BOLETÍN DE
INSCRIPCIÓN
NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI:
DIRECCIÓN:
C.P.

LOCALIDAD:

TELÉFONO DE CONTACTO:
FECHA DE NACIMIENTO:
CLUB:
E-MAIL:

INSCRIPCIONES:
1. Por e-mail: clubatletismolapecha@gmail.com
Para inscribirse deben enviar el boletín de inscripción cumplimentado
junto al resguardo de pago del banco al correo electrónico antes
mencionado.
2. En la Delegación de Deportes del Ayuntamiento.
3. En los bares: Kiss, Garaby u Oasis.
4. En el punto de meta hasta media hora antes del inicio de la carrera.

Ayuntamiento
de Fuentes de Andalucía

ORGANIZA:

DOMINGO
23 abril 2017 / 10:30 H.
cIRCUITO URBANO DE 8 KM.

COLABORA:

Ayuntamiento
de Fuentes de Andalucía

El Club de Atletismo «La Pechá», en colaboración
con la Delegación de Juventud y Deportes del
Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, organiza la

Fecha: Domingo 23 de abril
Salida: 10:30 h. desde la Explanada de la Estación de Fuentes de
Andalucía (Cruz Roja)
Meta: Explanada de la Estación - Distancia: 8 km.
Horario de cierre: 12:00 h.
INSCRIPCIONES:
1. Por e-mail: clubatletismolapecha@gmail.com
Para inscribirse deben enviar el boletín de inscripción cumplimentado
junto al resguardo de pago del banco al correo electrónico antes
mencionado.
2. En la Delegación de Deportes del Ayuntamiento.
3. En los bares: Kiss, Garaby u Oasis.
4. En el punto de meta hasta media hora antes del inicio de la carrera.
Número de cuenta: La Caixa ES08 2100 8353 1822 0016 0858
Número de participantes: 250
Precio de inscripción: 6 
Entrega de dorsales: En el Pabellón Municipal «La Estación» (Fuentes
de Andalucía) desde las 9:00 h. hasta las 10:00 h. del día de la carrera.
Vestuario: Pabellón Municipal «La Estación».

PREMIOS: (Los trofeos no serán acumulables)
- Trofeos a los tres primeros de cada categoría (Masc. y Fem.)
- Trofeo a los 3 primeros masculinos y las 3 primeras femeninas de
Fuentes de Andalucía.
- Trofeo al corredor o corredora más veterano que nalice la prueba.
AVITUALLAMIENTO: En el kilómetro 4.
- La prueba no se suspenderá por causa de inclemencias meteorológicas.
- La prueba estará señalizada y controlada en todos sus kilómetros.
- Servicio de duchas con agua caliente en el Pabellón Municipal.
- Los tiempos estarán medidos por Ideaim.
Al nalizar la prueba los corredores/as podrán recoger la bolsa alusiva
con una camiseta, agua, dulce típico de Fuentes de Andalucía y numerosos regalos.
También en meta habrá música en directo y buen ambiente.

