7ª Prueba Liga Granadina de Orientación
Llanos de Monachil
-BOLETIN 0Lugar y fecha de la competición
La prueba se realizará el sábado 1 de julio a las 20.00 horas de la tarde en el Área recreativa
de los Llanos de Monachil.
Para acceder a la zona de competición tomaremos la salida número 2 de Ronda Sur Vergeles
– La Zubia – Cájar – Monachil, y utilizaremos el desvío hacia Monachil, siguiendo las
indicaciones de la organización que os llevarán hasta el lugar de la competición.
Recorridos y distancias
Todos los corredores deberán estar a las 19.45 horas en la zona del área recreativa donde se
darán las instrucciones sobre la dinámica de la carrera.
La prueba se realizará con salida en masa para todas las categorías a las 20.00 horas.
La prueba se efectuará utilizando dos modalidades de competición: Score y Línea.
Más adelante, en el boletín final, se detallará cómo tendrán lugar los trazados.
Los controles y distancias por categoría aparecerán en el Boletín 1.
Inscripciones
Las inscripciones se podrán realizar mediante el código QR que aparece en nuestra página de
Facebook, el cual os dará paso al formulario de inscripción. Este formulario aparece en el
siguiente link: https://goo.gl/forms/Ldmi688JFlNLJsjq1 . También podéis mandarnos un
correo electrónico a la siguiente cuenta de correo:
inscripciones.srk@gmail.com donde nos detalláis vuestro nombre y apellidos, fecha de
nacimiento, club al que perteneces, categoría en la que corres, si estas federado o no y en su
caso número de licencia, número de tu pinza Sportident o si quieres alquilar una.
PRECIOS
Adultos
Menores 14 años
Menores 10 años

FEDERADOS
5€
3€
Gratis

NO FEDERADOS
7€
5€
Gratis

El importe deberéis ingresarlo en la siguiente cuenta bancaria
ES49 0487 3087 7020 0016 8542 CLUB SRK
…. Y nos mandáis justificante bancario del pago a inscripciones.srk@gmail.com detallando al
corredor o corredores a los que se refiera el montante ingresado.
La inscripción se dará por finalizada el martes 27 de Junio a las 23.59h

