Barruelo de Villarcayo
DOMINGO 20 de AGOSTO 2017
TeslaVertical.com

Formulario de Inscripción
Nombre y apellidos ...................................................................................................
Dirección ..................................................................................................................
C.P. ............. Población ................................. Provincia ..............................................
Teléfono (s) .......................................................................................
E-mail

Fecha de Inscripción:

Categoría (ver indicaciones al dorso)

Fecha Nacimiento: ........................ Sexo:

M

F

A

B

C

D

Menores de edad, indicar Nombre completo del Acompañante Adulto Participante:
................................................................................................................................

CATEGORÍAS Subida a la Tesla:
Aunque se trata de una Marcha Popular No Competitiva, con el fin de que los
participantes puedan motivarse y tener una referencia de los tiempos
realizados respecto a otros que tengan una edad similar, la organización ha
establecido cuatro categorías para masculino y las mismas cuatro para
femenino. De esta forma las clasificaciones que se publiquen llevarán la
posición general y la posición por categorías.
La edad se refiere siempre a la que se tendrá el día de la Marcha

ELEGIR RECORRIDO:

ROJO •••

Subida Vertical Dura • Adulto............... 10 €

Categoría

Sexo

AZUL ••

Recorrido Moderado • Adulto ............... 10 €

A

(M) ó (F)

Hasta 18 años sin cumplir.

• Menor de 18 años acompañado ........... 5 €

B

(M) ó (F)

Desde 18 años cumplidos hasta 44 años cumplidos.

Recorrido Fácil • Adulto....................... 10 €

C

(M) ó (F)

Desde 45 años cumplidos hasta 64 años cumplidos.

• Menor de 18 años acompañado ........... 5 €

D

(M) ó (F)

Desde 65 años cumplidos en adelante.

VERDE •

Precios indicados para Inscripciones anticipadas.
Las inscripciones la víspera y el mismo día sólo se admitirán si hubiera plazas libres
y tendrán un suplemento de 2 € (adultos) y 1 € (menores acompañados).

(M)…. Masculino

Requisitos

(F)….. Femenino. No hay Categoría A en recorridos Rojo y Naranja

Resguardo para recoger el Dorsal
Los dorsales y el Chip de Control si procediera, se recogerán en el Restaurante Irrintzi de
Medinabella entre las 19 y 21 hs. del sábado 19, y el domingo 20 a partir de las 9:00 hrs. de la
mañana en la zona de salida, previa presentación del justificante de inscripción. La recogida
tarde del dorsal por aglomeración de última hora, no retrasará en ningún caso la hora de salida.

Fecha de Inscripción:

Nombre y apellidos ..................................................................................
...............................................................................................................
Establecimiento donde se ha realizado la inscripción:

Resguardo de Inscripción

