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Reglamento XI CARRERA DE AZUEBAR 

HOJA DE INSCRIPCION 

INSCRIPCION 13€ HASTA EL 23/11

PRECIO ESPECIAL DE 10€ HASTA 
EL 28 DE OCTUBRE.

Nombre:

Apellidos:

Nif:                          (Obligatorio para el seguro accidentes)

Fecha nacimiento: d/m/a

Sexo: Hombre/Mujer

Domicilio:

Población:                                             C.P.:

E-mail:

Teléfono:

Club:

¿Estas federado en montaña?

MÁS INFORMACIÓN:

Tel. 645 867 834 y en www.mychip.es

El Ayuntamiento de Azuebar organiza, en 
colaboración con el C.M. P. Mur i Castell, la XI Carrera 
por Montaña de Azuebar, de 20 Km de distancia. Se 
celebrará el Domingo 26 de Noviembre de 2017, con 
salida a las 09:00 horas y la meta se cerrará a las 13:00 
horas.

- Podrán participar todas las personas que lo deseen,
previa inscripción.

- Los participantes podrán realizar el recorrido
corriendo o caminando.

- No se admitirá la participación de menores de 16
años.

- El recorrido estará señalizado con cintas de plástico
y flechas.

- La organización de la prueba podrá descalificar a todos 
los participantes que no pasen los controles  
establecidos, también a todos aquellos que no sigan el 
itinerario.

- El número máximo de participantes será de 500.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Inscripción online en: www.mychip.es
Inscripción en tiendas:
Sabateria Bonaque (La Vall d'Uixó)
Esport Natura (La Vall d'Uixó)

PRECIO ESPECIAL DE 10€ HASTA
 EL 28 DE OCTUBRE.

La inscripción tendrá un precio de 13 Euros hasta el 23 
de Noviembre, no se admitirán inscripciones el día de la 
prueba.

La organización contratará un seguro de accidentes.

Se recomienda que la última semana de inscripción, se 
consulte con anterioridad al teléfono de información, si 
no se ha cubierto el cupo de 500 participantes.

CATEGORÍAS:

(Años cumplidos el día de la prueba).
- Junior masculino/femenino 16 a 19 años
- Senior masculino/femenino 20 a 39 años
- Veterano/a A 40 a 44 años
- Veterano/a B 45 a 49 años
- Veterano/a C 50 a 54 años
- Veterano/a D más de 55 años

TROFEOS:

- Trofeos a los tres primeros de cada categoría.
- Obsequios (en función de los colaboradores).

AVITUALLAMIENTO:
Habrán 4 controles de avituallamiento, 2 líquidos y 
2 líquidos y sólidos, además del control de 
avituallamiento en Meta 
.
OBSERVACIONES:

- Se recomienda a los participantes que estén en 
posesión de licencia federativa o seguro de 
accidentes, así como una buena forma física.

- Duchas en meta.

- La organización no se hace responsable de los 
daños y accidentes que puedan sufrir los 
part ic ipantes durante la prueba y los 
desplazamientos que ella
comporta.

- Es obligatorio depositar la “Basura”, en los puntos 
de avituallamiento y no deteriorar el entorno 
natural.

- La organización se reserva el derecho de anular 
la prueba por fuerza mayor y hacer los cambios 
que considere oportunos.

- La inscripción y participación en esta prueba 
supone la aceptación de este reglamento.

INSCRIPCIÓN EN:

Online en

Talla de camiseta:      XS     S     M     L    XL   XXL


