VIII TRAVESIA INFANTIL JUVENIL.

REGLAMENTO

-

Participantes son todos los deportistas que aparecen inscritos en la relación definitiva de
la prueba y han comenzado la marcha.
- Todos los participantes tienen la obligación de seguir las indicaciones dadas por la
organización de la Travesía y durante el itinerario no podrán rebasar a los guías de
cabeza.
- El participante deberá identificarse siempre que sea requerido por cualquier miembro de
la organización.
- Cada deportista irá equipado con material propio adecuado a la prueba (calzado, prendas deportivas
de vestir, ...)
- El participante deberá cumplir este reglamento y el de la marcha, las indicaciones dadas por los
miembros de la organización, socorrer a otro participante que esté en peligro ó accidentado que se lo
solicite y comunicar el hecho a la organización. En definitiva, respetar las más esenciales normas de
deportividad, de compañerismo y de respeto a la naturaleza, pudiendo ser retirado de la marcha si no
se cumplen estas normas.
- Los participantes podrán retirarse de la marcha voluntariamente en los puntos establecidos a tal efecto.
- Las travesías infantiles/juveniles son marchas no competitivas.
- La organización habilitará espacios o lugares de recogida de residuos, desperdicios, basuras, etc.
generados por la prueba, debiendo ser retirados por ésta.
- El participante depositará sus desperdicios (latas, basuras, papeles, …) en los lugares señalados por
la organización.
- La organización dispondrá de lugares de avituallamientos líquidos y sólidos según el recorrido de la
prueba.
VIII TRAVESIA INFANTIL JUVENIL. FECHA
-

Día 9 de junio de 2019 a las 10:00 de la mañana desde la plaza de la Constitución

VIII TRAVESIA INFANTIL JUVENIL. INSCRIPCIONES Y CATEGORÍAS
-

Se establecen dos categorías INFANTIL desde 4 a 6 años, JUVENIL desde 7 a 16 años.
Con dos recorridos diferentes (4 km para pequeños y 8 km para mayores).
Las inscripciones se realizarán entregando la misma a la organización (Antonio Ramos, CEPR San José o Isabel
López, hasta 26 de mayo)
Debiendo rellenarse la autorización para participar en la misma.
El precio de inscripción es de 5 €.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Marque la talla de la camiseta (entendiéndose que no va por edades, la organización no se responsabiliza del cambio
de talla una vez marcada).
TALLA 4____ TALLA 8 _______ TALLA 12 ________ TALLA 16 __________
Don/Doña…………………………………………………………………………………………………… como responsable legal del participante
(nombre y apellidos) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
fecha de nacimiento (del participante) ………………………………………………………………………………………………………….
y con domicilio en (del participante) …………………………………………………………………………………………………………….
ciudad ……………………………………………………………………………… provincia ………………………………………………………...
Autorizo a mi hijo/a a participar en la VIII Travesía Infantil/Juvenil, que organiza el Club de Senderismo Tritón el
próximo día 9 de junio de 2019. Asimismo, autorizo a la publicación en página Web del club y Facebook del mismo las
fotografías donde pudiese aparecer.
Firma
Fdo……………………………………

RUTA CORTA (infantil de 4 a 6 años)

RUTA LARGA (juvenil de 7 a 16 años)

