ORGANIZA

TROFEO CLUB CAJA RURAL DE GRANADA BACHES DUAL
ABSOLUTO, JUVENIL, INFANTIL Y KIDS DAMAS Y HOMBRES
15 de marzo 2020
Sierra Nevada (Granada)
INSCRIPCIONES:

Hasta el Miercoles 11 de marzo a las 14:00h
Debidamente cumplimentadas y por escrito a la FADI por e-mail junto al
justificante del pago a ana.penalva@fadi.es.
Todas las inscripciones deberán ser presentadas en una única inscripción y un
solo pago por club/federación en el formato adjunto, separado por Hombres y
Damas y por categorías.
Os recordamos que las inscripciones se tendrán que formalizar a través de la
EXTRANET RFEDI. Todos los inscritos deberán estar en posesión de la Licencia de
Corredor RFEDI de Freestyle Temporada 2.019/20

PRECIO:

25,00 € Corredor /día de competición CATEGORIA ABS-JUV
10,00 € Corredor /día de competición CATEGORIA INF-KIDS

INGRESO:

ES09 3023 0021 2165 5449 3301

REUNION DE EQUIPOS

sábado, 14 de marzo de 2020
1ª planta Edif. Cetursa

17:00H

CATEGORIAS:

ABS (1999 Y ANTERIORES)
JUV (2000-2005)

INF (2006-2009)
KIDS (2010-2012)

PROGRAMA:

Domingo 15 marzo: Baches Dual
0

PREMIOS:

Tres primeros por categoría Hombres y damas
domingo, 15 de marzo de 2020
15 minutos tras finalizar la prueba
Meta del evento

FORFAIT:

Para todos aquellos equipos pertenecientes a Clubes no adheridos a la FADI, se
pueden 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 taquilla.

REGLAMENTO:

El Reglamento actual de la F.A.D.I. y R.F.E.D.I. para la Temporada 2.019/20

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.
sábado, 0 de enero de 1900
0

