Muelle de las
Golondrinas
Llegada
200 metros

Salida

Jueves 26 de diciembre de 2013, 11 h. Muelle de las Golondrinas

Por los niños
que no tienen,

NADA

Inscripción DONATIVO de 2 € a favor de la

Animación a cargo de

y te daremos el gorro solidario.

Además si traes algún juguete en buen estado (no necesariamente nuevo),
serás solidario por partida doble.
• Las inscripciones anticipadas se podrán hacer en la Planta de Deportes
de El Corte Inglés (hasta el 23 de diciembre) y a través de
www.elitechip.net (buscando la prueba en sección competiciones)
• Las inscripciones que se realicen el  mismo día 26 de diciembre en el
recinto, tendrán un coste de 7 € (incluido el donativo).
Colaboran:

Condiciones de participación
• La prueba se celebrará el jueves 26 de diciembre de 2013 en el Muelle de Golondrinas del Puerto de Palma.
• La salida se dará a las 11.00 horas sobre una distancia de 200 metros.
• No se permitirán manoplas, aletas, ni elementos que puedan dañar o perjudicar
a otros participantes.
• Se permite la participación disfrazado.
• Al terminar la prueba todos los participantes tendrán a su disposición duchas, agua,
refrescos, caldo caliente y chocolate caliente.
• Se habilitarán vestuarios y consigna.
• Entre la llegada a meta de los participantes y la entrega de trofeos habrá actividades y actuación de Maria Bimbolles.
• Se establecerán 3 categorías entre los participantes:
- Nacidos hasta 1998.
- Nacidos entre 1963 y 1997.
- Nacidos en 1962 y anteriores.
• Entrega de trofeos:
- Se establecen trofeos al primer clasificado de cada categoría, masculina y
femenina, así como al participante más joven y al de mayor edad.
- Todos los participantes que finalicen el recorrido tendrán una Medalla finisher
y diploma con su resultado que se podran descargar en el Elitechip.
• Acto solidario:
Esta prueba tiene carácter solidario a favor de la Asociación Padre Montalvo y
para ello se hará un donativo de 2 € al formalizar la inscripción y haremos entrega
del gorro solidario. El dinero recaudado se destinará íntegramente a esta asociación, además de los juguetes que se recogerán. Trae los que puedas en buen estado
(no necesariamente nuevos) para donarlos a esta asociación.
• Las inscripciones anticipadas se podrán hacer en la Planta de Deportes de El
Corte Inglés (hasta el 23 de diciembre) y a través de www.elitechip.net (buscando la prueba en la sección competiciones).
• La formalización de las inscripciones anticipadas se realizará el día 26 en el
Muelle de Golondrinas de 9 a 10.30 horas.
• Las inscripciones que se realicen el mismo día 26 se podrán hacer de 8.30
a 9.30 en el Muelle de Golondrinas y tendrán un coste de 7 € (incluido el donativo).

