
 

1ª carrera 21/03/2015 

 

VILLA DE FORNES 
 

 

INSCRIPCIONES 

 

 

 

 

ON-LINE:  www.global-tempo.com 

 

 
 

 
 

 

Cuota: 9€. Incluye camiseta técnica, dos avituallamientos, comida de 
convivencia.   

 
 

 

Plazo: hasta el 19 de marzo de 2015 

 
 

Los participantes residentes en la comarca, podrán inscribirse en el 
Ayuntamiento de Fornes. 

 

RECOGIDA DE DORSALES Y BOLSA DEL CORREDOR 

 

En SALIDA: una hora antes. Plaza de la Inmaculada. 

  

NORMATIVA 

 

 

 

 

Todos los participantes deberán devolver el microchip en meta para tener 
derecho a regalo. 
 
Todos los corredores con derecho a premio deberán estar en posesión de la 
documentación acreditativa. 
 
La carrera estará controlada por Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y un 
grupo de voluntarios locales. 

 
Se descalificará a los corredores que:  

 No lleven el dorsal y microchip. 

 No realicen el recorrido completo. 

 No cumplan la normativa de la carrera. 

 Realicen cualquier acto antideportivo o por mal comportamiento 

 

Con la inscripción la organización declina toda responsabilidad de daños que 
los participantes puedan causarse durante el desarrollo de la prueba.  

 
El hecho de participar supone la aceptación de la presente normativa y las 
resoluciones tomadas por la Organización. 

 

RECORRIDO 

La carrera discurre por un trazado mixto, en su mayor parte de asfalto. 
Donde se pasara por unos parajes naturales e inconfundibles, como La 
Resinera. La salida y meta estarán situadas en la Plaza de la 
Inmaculada de Fornes. 
 
Camiseta conmemorativa de la carrera, comida de convivencia con los 
participantes y dispondremos de un Stand de productos de nutrición de 
"Herbalife".  

CATEGORÍAS 

 

 

 

Juv/Jun/Prom 1996 – 1999 

Senior 1981 – 1995 

Veterano I 1971 – 1980 

Veterano II 1961 – 1970 

Veterano III 1960 – ant. 

 

PREMIOS   

 

 
 Trofeo para los 3 primeros clasificados en categoría Absoluta. 

 

 Trofeo para los 3 primeros de cada categoría. 
 

 Premios para Categoría Local. 
 

 Camiseta técnica para todos los participantes que terminen la prueba. 

 

 

ORGANIZA 

 

Área de Deportes del  
Ayuntamiento de Fornes 

 

MÁS INFORMACIÓN: 958364397 

 

http://www.global-tempo.com/

