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Inscripción de la Vertical Kids Calzadas de Mazo. (GRATUITA)
- La inscripción de la II Vertical Kids Calzadas de Mazo, se cerrará el viernes 29 de
enero con un máximo de 100 participantes en las cinco categorías.
- La carrera se celebrará el 31 de Enero de 2016
- Las inscripciones a la Vertical Kids se hará rellenando un formulario de inscripción,
un pliego de descargo y una autorización materna/paterna que se podrán
descargar en los siguientes enlaces:
- www.villademazo.es
- www.facebook/depormazo
- www.facebook/verticalcalzadasdemazo
- www.facebook/clubmazucator
Una vez rellenado deberán mandar a los siguientes e-mails:
-

verticalcalzadasdemazo@gmail.com
deporte@villademazo.es
NOTA:
Los modelos de inscripción, pliego de descargo y autorización materna/paterna,
son la misma para todos, sólo que en el caso de la vertical kids, para facilitar el
trabajo, deberán especificar.
Especificar si pertenece o no a la promoción deportiva. (Seguro deportivo)
Cualquier duda o problema ante esto, llamar: 648 747 069

CATEGORÍAS
Las categorías serán las siguientes:
- Pre-benjamín…………………………nacidos en 2009 y 2010 (20 participantes)
- Benjamín……………………………….nacidos en 2007 y 2008 (20 participantes)
- Alevín…………………………………….nacidos en 2005 y 2006 (20 participantes)
- Infantil…………………………………..nacidos en 2003 y 2004 (20 participantes)
- Cadetes…………………………………nacidos en 2001 y 2002 (20 participantes)
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Las distancias a recorrer serán las siguientes según las categorías:

Categoría (FEM Y MAS)

Distancias

Pre-benjamín y Benjamín
Alevín E infantil
Cadetes

PREMIOS





Se le entregará medallas de ganadores a los tres primeros de cada categoría, femenino
y masculino.
Se entregará a cada participante un reconocimiento de participación que la
organización decidirá entre posibles como (medallas o diplomas).
Las medallas o diplomas de participación, se irán entregando según vayan llegando a
meta las distintas categorías
Las medallas de los ganadores/as se decidirá según la prueba, entregarlas en la meta o
esperar a entregar justo antes de la entrega de premios de la II Vertical Calzadas de
Mazo.
NOTA:
La organización se reserva el derecho de cualquier modificación el día de la carrera si
así lo estima oportuno.
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