



CANET D’EN BERENGUER



HORARIO
9:00 a 9:45 h.

Inscripciones  y apertura de zona de aislamiento

10:00 h.
Comienzo rondas clasificatorias

15:30 h.
Apertura zona de aislamiento

16:00 h.
Comienzo de finales

18;00 h.
Entrega de trofeos

BASES COMPETICIÓN

Alberto: 609 17 90 26
Juanjo: 629 63 52 78

SITUACIÓN

clubmuntanyarotipet@gmail.com

INSCRIPCIÓN VÍA E-MAIL.
PREINSCRIPCIÓN OBLIGATORIA PARA RESERVAR 

TU CAMISETA Y BOLSA AVITUALLAMIENTO
HASTA EL 1 DE MARZO.



La zona de competición está situada en
 Carrer del Riu nº 20 , frente Auditorio municipal

18;30 h.
Conferencia a cargo de Alberto Iñurrategi

(afamado alpinista con 14 ochomiles) bajo el título:
“Elogio del fracaso” 

7º  Existirá un servicio de primeros auxilios
compuesto por ambulancia y médico, en la
zona de la competición.

8º  Todos los partipantes en la prueba ceden 
sus derechos de imagen a la organización con
el objetivo de facilitar a los medios de 
comunicación,así como posteriores acciones de
 marketing y publicidad de futuras ediciones.

1º  Se aplicará el reglamento oficial de la
F.E.M.E.C.V. 

2º  La competición será masculina y femenina
en categorías sub. 9 - 12 - 16 - 18 y Absoluta.

3º La inscripción tendrá un coste de 10 Euros 
para mayores de 18 años, resto de categorías
inscripción GRATUITA.

4º Los trofeos y premios previstos en categoría
masculina y femenina son:
   - Categorías sub 9 y  sub12, trofeo a los 3
      primeros clasificados y diploma a todos
      los participantes.
   - Categorías sub16 y sub18, trofeo a los 3
      primeros clasificados.
   - Categorías absolutas, trofeo y premio 
      en metálico para ganadores de la prueba y
      trofeo más regalo para 2º y 3º clasificado.
   - Regalo patrocinado por AVOREMON a las
      ganadoras de las categorías FEMENINAS.

5º  Obligatorio estar federado y presentar el
D.N.I y autorización paterna en caso de ser
menor de edad.

6º Servicio de duchas, vestuario y acceso baño
libre piscina (gorro baño obligatorio) a todos los
participantes.


