REGLAMENTO
-La carrera Pico del Buitre tendrá una distancia de 23 km para la larga y la
senderista y 11.50 km para la de Iniciación,
65% Senda muy transitable.
40% Senda poco transitable (monte a través).
5% Pista forestal/asfalto.
-La salida y llegada de la prueba se realizara desde la sala multiusos de Arcos, así
como la recogida de dorsales.
-La organización señalizara el recorrido y proveerá 4 avituallamientos de sólido
y líquido durante el recorrido.
-El control de corredores en meta se cerrará a las 14:30 horas para todas las
pruebas.
-Al finalizar la prueba a todos los participantes se les obsequiara con una
camiseta conmemorativa de la prueba, bebida y un bocadillo.
-Los participantes deberán estar inscritos e ir por el recorrido conforme a las
instrucciones dictadas por la organización, llevando el dorsal en lugar visible y
sin abandonar desperdicios o ejercer cualquier otra acción dañina para la
naturaleza . Los menores deberán ir acompañados por personas responsables de
ellos. Todos aquellos que no cumplan estos requisitos quedarán eximidos del
Seguro de accidentes que cubre los posibles siniestros que pudieran producirse
durante el evento.

PROGRAMA 26 ABRIL





08:00 h. Recogida de dorsales
08:30 h. Salida participantes RUTA SENDERISTA
09:30 h. Salida participantes CARRERA x MONTAÑA PICO del BUITRE
Salida participantes CARRERA INICIACIÓN
10:00 h. Salida CARRERAS INFANTILES

O por correo en el email: info@deportesgudarjavalambre.es
(Para inscribirse habrá que mandar la hoja de inscripción correctamente rellena, junto
con el recibo del pago).
El nº de cuenta para realizar el pago es 2085-3852-10-0330824664 y deberá poner
nombre y apellidos seguido de la prueba que quiera inscribirse

PRECIOS INSCRIPCION
ANTICIPADA

26 ABRIL

RUTA SENDERISTA
Y CARRERA INICIACIÓN

12 €

20 €

CARRERA GRANDE

15 €

20 €

GRATIS

2€

CARRERAS INFANTILES

Los socios del club A.D. JAVALAMBRE 2.020 tienen la inscripción gratuita.

HOJA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS:………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
LOCALIDAD:……………………………………………………………………………………..
Nº DE TELÉFONO:………………………………………………………………………………
DNI:…………………………………………………………………………………………………..

INSCRIPCIONES
Antes del día 23 de Abril (anticipada) o el día de la Prueba
Las inscripciones se podrán hacer en www.deportesgudarjavalambre.es o
presentando la hoja de inscripción rellena y pagando la opción escogida en:
-En el Ayuntamiento de Arcos de Salinas.
-En la sede de la Comarca Gúdar Javalambre.
-En deportes Tozal (Teruel)
-En Corremón (Castellón)
-En Cinta Plus (Valencia)

FECHA DE NACIMIENTO:……………………………………………………………………
CLUB:………………………………………………………………………………………………….
ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

(Elegir una de las tres)

CARRERA LARGA

CARRERA INICIACIÓN

CARRERAS INFANTILES

RUTA SENDERISTA

PICO
del

BUITRE
carrera x montaña
ruta senderista
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AYTO.ARCOS DE LAS SALINAS

ARCOS DE LAS SALINAS

