III TROFEO UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Organiza
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

MAPA
Mapa nuevo, realizado en Septiembre de 2008. Escala 1/ 10.000. Equidistancia, 5 mts. Terreno
típico mediterráneo cubierto en un 30%, con grandes cambios de desnivel de zona abrupta a dunas.

PROGRAMA
Domingo 19/10/2008
09:00 Apertura de inscripciones.
10:00 Salida primer corredor.
11:30 Cierre de inscripciones.
13:30 Cierre de Meta y entrega de premios a los tres primeros por categoría.

ACCESO
Según mapa de acceso adjunto

CATEGORÍAS
Federados
H/D12, H/D14, H/D junior, H/D senior A, H/D senior B, H/D veteranos A, H/D
veteranos B, H
Veteranos C, H/D élite
No Federados
Amarillo (niños)
Naranja (adultos fácil)
Rojo (adultos nivel medio)
Se utilizará el sistema sportident para los tiempos parciales y totales de la
competición
en todas las categorías federadas. Siendo no obligatorio para los no federados.
Alquiler de tarjeta SI CARD 6 € + 30 € de fianza. Compra de la tarjeta 36 €
(Solicitar previamente con la inscripción).
Las horas de salida se tomarán en inscripciones y habrá baliza de salida para
activar la pinza.

INSCRIPCIONES
Mediante el formulario de inscripciones FEDOCV.
Visitar http:www.fedocv.org/inscripciones. Las categorías de promoción (amarillo, naranja y
rojo) pueden inscribirse por teléfono al nº 965-16-44-93.
El hecho de realizar la inscripción fuera de plazo no asegura la participación en la prueba
ni en la categoría elegida: Dependerá de la disponibilidad de mapas que la organización pueda
ofrecer.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Federados hasta el 15/10, los precios estipulan en plazo y fuera de plazo
Menores de 16 años Gratis
17 y 18 años 3 € 4 €
Mayores de 18 años 6 € 9 €
Cuota familiar 12 € 18 €
No federados hasta el 15/04 los precios estipulan en plazo y fuera de plazo
Socios Correcaminos Gratis Gratis
Amarillo (*) 5 € 6 €
Naranja (*) 6 € 8 €
Rojo (*) 9 € 12 €
(*) El precio de inscripción incluye el seguro obligatorio

PAGOS
Dentro del plazo reglamentario por transferencia bancaria a la cuenta DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE:
CAM, 2090- 3191- 19- 0054006681
Fuera de plazo en zona carrera.
Las inscripciones de corredores federados y de un mismo club se realizarán obligatoriamente
a través del Club.
IMPRESCINDIBLE MANDAR JUSTIFICANTE DE PAGO POR FAX AL NÚMERO 965-90-93-02 O POR
CORREO ELECTRÓNICO A santiagodelmoral@orange.es

