NOTA INFORMATIVA COMITÉ FREESKI

1ª Fase Copa Andalucía Freealevin – Freefan “Bachevin”
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA ALEVIN
“III Trofeo Club Monachil Freestyle “Reyes Santaolalla””
INF, U11, U10, U8 y U6, Hombres y Damas
9-10 de febrero de 2.019
“Chiquipark Sulayr”
SIERRA NEVADA (GRANADA)
INSCRIPCIONES:

Hasta el MIERCOLES 6 de Febrero a las 19:00 horas. Debidamente cumplimentadas
y por escrito a la FADI por e-mail (ana.penalva@fadi.es).
Todas las inscripciones deberán ser presentadas en una única inscripción por club
en el formato adjunto, separado por Hombres y Damas y por categorías.
Todos los inscritos deberán estar en posesión de la Licencia de Federado de la
Temporada 2.018/19.
El Casco y las Gafas de Ventisca serán obligatorio

INSCRIPCION

10,00 € / Corredor / Día Competición

INGRESO:

BBVA ES32 0182 2109 7002 0853 0161

REUNION JEFES
DE EQUIPO:

Viernes, 8 de Febrero, a las 18:00 horas en la sede de la FADI (C/Carmen de Burgos
14)

CATEGORÍAS:

U6 (2013 y posteriores), U8 (2011 y 2012), U10 (2009 y 2010), U11 (2008), INF
(2004, 2005, 2006 y 2007)

PROGRAMA:

SÁBADO 9 de Febrero Entrenamientos
DOMINGO 10 de Febrero BACHES

PREMIOS:

Tres primeros Campeonato Andalucía por categoría y sexo.

FORFAIT:

Para todos aquellos corredores que no tengan el pase de temporada, el pase
de día tendrá un 50% de descuento promocional. Se puede reservar en Cetursa
en la siguiente dirección de correo: grupos@cetursa.es, con copia a
egarzon@cetursa.es con antelación mínima de 48 horas antes de la
competición. Para la retirada y pago de los forfait los equipos deben dirigirse
a taquillas.

REGLAMENTO:

El Reglamento FADI de la Copa de Andalucía FreeAlevin y de la R.F.E.D.I.
para la Temporada 2.018/19

NOTA:

Les recordamos que la pérdida o la no entrega de algún dorsal al finalizar la
competición, se le cargará en la cuenta de su club/federación responsable de la
inscripción la cantidad de #100,00 €# por dorsal.

