
BOL E T I N  DE  IN S C R I P C I O N

  Nombre………………………………......Sexo…………….
  Apellidos………………………………………………………
  Fecha de nacimiento……………………………………….
  Dirección postal……………………………………………..
  Población…………………………………C.P……………….
  Provincia………………………………País………………….
  Teléfono……….……………………….D.N.I……………….
  Correo electrónico…………………………………………..
  Club…………………………………………………………….
  Federado ?...................

      En v i a r  in s c r i p c i o n e s  a  :
    Por correo: Club Pirineista Mayencos
   C/ Tierra de Biescas 10 bajos
   22700 JACA
   Por Fax: 974 356881 Por telf.: 974 363083
   Por correo electrónico; info@cpmayencos.org
    M á s  inf o r m a c i ó n  e n:
   699 265143. Luis Lardiés
    We b:
          www.cpmayencos.org
           www.athleteworld.es  o
           www.mayencostriatlon.org

11ª Carrera a pie a
la Peña Oroel

27 de Julio de 2008. 9 de la mañana

Prueba absoluta: 10,7 km. y  1000 m. de desnivel aprox.
De 13 a 16 años hasta el Parador ( 6 km.)

Sábado 26: pruebas infantiles para edades 
comprendidas entre los 5 y los14 años. Salida 
en el Paseo de la Cantera, Jaca  a las 11.30 h.

ORGANIZAN:
CLUB PIRIN. MAYENCOS Y CLUB  ATLETISMO JACA      

                                              

 s 

       
CASA MARVAL

                         Parador de Oroel                                                  RADIO JACA

http://www.cpmayencos.org/
http://www.athleteworld.es/
http://www.mayencostriatlon.org/
mailto:info@cpmayencos.org


INFORMACION EN:www.cpmayencos.org o 
www.mayencostriatlon.org

11ª  Carrera a Pie a la Peña Oroel

Reglamento  de  la carrera:

  -Podrán participar todos los corredores mayores de 17 años. 
Hasta el Parador 
   de  13 a 16 años.*
 *Las edades se entienden cumplidas o a cumplir dentro de este 
año.
  -El precio de la inscripción será de 15 euros ( de 13 a 16 años 
gratis).
  -Las inscripciones se podrán realizar hasta el jueves 24, hasta las 
24 horas. Estas   
  se podrán enviar por fax, teléfono, correo postal o electrónico.
      Teléfono: 974 363083
      Fax: 974356881
      Correo postal: Club Pir. Mayencos, C/ Tierra de Biescas, 10 
bajo. 22700 JACA.
      Correo electrónico: info@cpmayencos.org
  -La recogida de dorsales será en el club Mayencos el sábado 26 
de 6 a 9 de la 
  tarde y el domingo 27 hasta una hora antes de la salida.
-El pago de la inscripción se realizará al recoger el dorsal.

  -Se establece un tiempo máximo para la llegada a cumbre de 3 
horas.

  -Los premios en metálico son exclusivamente para las categorías 
absoluta mas-
  culina y femenina, en las cuales entran todos los corredores. 
Serán los siguientes:
       1º y 1ª 400 €, 
      2º y 2ª 300
      3º y 3ª 200
      4º y 4º 150
      5º y 5ª 100
      6º y 6ª al 10º y 10ª 50 €.
  -También se establecen los siguientes grupos de edad*, para los 
cuales habrá 
  trofeos a los tres primeros,
     Veterano 1  masculino y femenino. ( A partir 40 años inclusive) 
     Junior  masculino y  femenino. ( de 17 a 19 años inclusive )
     Juveniles ( hasta el Parador, de 13 a 16 años).
 * Las edades se entienden cumplidas o a cumplir dentro de este 
año.
  -Al finalizar la entrega de premios habrá sorteo de regalos.

  -Será motivo de descalificación:
     -Arrojar desperdicios fuera del avituallamiento.
    - No dejar paso a los corredores que lo soliciten.
    - Saltarse las marcas de la organización.
     -Poner en peligro la seguridad de corredores y espectadores.

       Teléfono de información : 699265143  Luis Lardiés.


