XIV. subida a Artikutza en Rollerski

Reglamento
Organizador: CLUB VASCO DE CAMPING ELKARTEA
Cuando:

DOMINGO 17 de noviembre de 2019

Dónde:

Finca de Artikutza (Propiedad del ayundamiento de Donostia)

Modalidad:

Estilo clásico (Mass start)

Distancias:



5 km, corredores/as nacidos en 2005 y anteriores.
1,5 km, Corredores/as nacidos en 2006 y posteriores.

Horarios:





9h: Quedada en la barrera del refugio de Eskas, a un kilómetro del alto de Bianditz.
10h: Salida de 5km para adultos desde la finca de Artikutza
10:30h: Salida para infantiles desde la salida situada a 1,5km de la llegada (Salida al paso
del primer/primera corredor/ra.
12h: Hamaiketako y reparto de premios de la carrera y de la liga en la misma finca de
Artikutza.

Premios
Mujeres

Hombres

1er, 2do y 3er clasificada prueba 5k

1er, 2do y 3er clasificado prueba 5k

1er, 2do y 3er clasificada prueba 1,5k

1er, 2do y 3er clasificado prueba 1,5k

No se puede participar con patines.
Para apuntarse: habrá que mandar un e-mail al correo de cvcfondo@gmail.com antes del 15 de
noviembre. En la hoja habrá que indicar la edad, sexo, año de nacimiento, club y distancia que
va a recorrer el o la corredor/ra. Habrá que indicar el número de licencia.
Habrá avituallamiento a la llegada de la carrera, y en la aldea de Artikutza a la hora del
almuerzo. No disponemos de duchas.
Es obligatorio el uso del casco y las gafas de sol o protectoras.
L@s corredores/as tendrán que disponer de un seguro particular o bien estar federados.
La organización no se hace responsable de los daños o lesiones que los participantes puedan
ocasionar o de los daños o lesiones que estos puedan recibir. Tampoco se hace responsable de
los daños que pueden ocasionar terceros.
Tod@s l@s participantes, deben aceptar el punto anterior para poder tomar parte en la prueba.
Todo aquello que no esté cotejado en este reglamento quedará a merced de la normativa FIS
(Federación internacional de esquí).
Podrán consultarse las clasificaciones el mismo día en el Facebook o Instagram de Cvcfondo, y
en la web del club en los próximos días.

