
 

 

BOLETIN DE INSCRIPCION 
 
Nombre..........................sexo......... 
Apellidos......................................... 
Fecha de nacimiento...................... 
DNI.................................................. 
Domicilio......................................... 
Población........................................ 
Cód.Postal..................Prov............. 
Teléfono.....................e.mail........... 
Club............................Feder ?.......... 
 
INSCRIPCIONES 
PREFERENTEMENTE A  
TRAVES DE : 
www.mayencostriatlon.org 
 
O ENVIAR AL FAX: 974 356881 
O POR CORREO: Club Pir. Mayencos 
C/ Tierra de Biescas 10 bajos.JACA 22700 
 
EL PLAZO DE INSCRIPCION 
FINALIZA EL DIA 3 A LAS 24 H. 
Más información en el 974363083 o 
en el 699265143 ( a partir del 20 de Julio) 

 

9ª carrera a pie a la peña 
oroel 

 6 de agosto de 2006  
 
Patrocinan: 

 
10,7 km. 1.000m. desnivel + 
( de 13 a 16 años hasta el parador de oroel-6 km.) 
 

organizan: 

Club Pirineista Mayencos  

Club Atletismo Jaca    
 

colaboran: 

 
PARADOR DE OROEL 



 

 

Salida: a las 9 de la mañana 
9ª Carrera a pie a la Peña Oroel 
REGLAMENTO: 
.Se establece un tiempo máximo de 3 horas. 
.No está permitido el uso de bastones. 
.El precio de la inscripción es de 12 €, los 
menores de 13 a 16 años gratis. A pagar al 
retirar el dorsal en el Club Mayencos el vier- 
nes y el sábado de 18 a 21 h. y el domingo 
hasta media hora antes en la salida. 
.Las inscripciones se realizarán a ser posible 
a través de Internet en la web: 
www.mayencostriatlon.org 
PREMIOS: 
1º       400€    1ª         400€ 
2º       300      2ª         300 
3º       200      3ª         200 
4º       150      4ª         150 
5º       100      5ª         100 
6º         50      6ª           60 
7º AL 10º        30        7ª A LA 10ª 30 € 
.Se establecen las siguientes categorías: 
ABSOLUTA  FEMENINA Y ABS. MASCULINA 
Se entregarán trofeos además de a las 2 cate- 
gorías, a los siguientes grupos de edad: 
-Junior femenino y masculino ( 17,18,19 años) 
-Veteranos 1 fem. y masc. ( de 40 a 49 años) 
-Veteranos 2 fem. y masc. ( más de 50 años) 
.HABRÁ PREMIOS EN REGALOS Y TROFEO 
PARA LOS MENORES DE 13 A 16 AÑOS.* 
* Las edades se entienden cumplidas o a cumplir en 2006 
NOTA: no hay categoría de marchadores ** 
**La organización no tiene capacidad suficiente para un buen 
control del correcto comportamiento de los marchadores 
 

.La edad mínima de participación hasta la 
Peña Oroel será de 17 años.* 
.Se recomienda a todos los participantes estar 
federados en la F.E. de montanismo. 
.Los menores deberán contar con autorización 
paterna. 
.La organización no se responsabiliza de los 
daños causados o sufridos por el corredor. 
Será motivo de descalificación: 
-No seguir las marcas de la organización. 
-Arrojar desperdicios fuera de las zonas de 
avituallamiento. 
-No ceder el paso a los corredores que lo 
pidan educadamente. 
-Cualquier otro acto que incida negativamente 
en el desarrollo de la prueba. 
 

 


