INSCRIPCIONES CURSA DE L’AMISTAT 2019
La Cursa de l'Amistat limita la participación a 850 participantes. Las inscripciones
se efectuarán del siguiente modo:
1) Descargar el boletín de inscripción de esta nueva edición 2019 y rellenarlo
correctamente:
IMPORTANTE: NO SE ACEPTARÁN BOLETINES QUE NO ESTÉN
IMPRESOS EN TAMAÑO DIN A4, NI AQUELLOS EN LOS QUE LA LETR
NO PERMITA LEER CORRECTAMENTE LOS DATOS DEL
PARTICIPANTE.
2) Entregar el boletín de inscripción al punto de entrega de dorsales, en el
lugar y durante las fechas expuestas a continuación, juntamente con lo
siguiente:
–

Una botella de agua de 50cl y una pequeña bolsa de productos
dulces o salados. Éstos serán entregados a los corredores al final de la
carrera.
Este pequeño gesto simboliza la amistad entre todos los
participantes de la Cursa. (Recuerda: Da lo que te gustaría recibir).
ATENCIÓN: NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS CON FECHA DE
CADUCIDAD ACREDITADA ANTERIOR AL 15 DE NOVIEMBRE DE
2019.

–

1€ Este importe corresponde al Seguro Individual Obligatorio para los
corredores, exigido por la Administración.

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DEL BOLETÍN DE
INSCRIPCIÓN Y RECOGIDA DE DORSALES:
MaTeS Store
C/ Gayarre, 25 Bajos - 08014 Barcelona

FECHA: 16 y 17 de octubre (Horario: 10-13h // 17-20h)
Ventajas exclusivas para clientes de MaTeS: Los clientes de MaTeS que
lo acrediten llevando unas zapatillas de la marca en el momento de la
inscripción, tendrán acceso preferente a la misma.
IMPORTANTE: Los dorsales se entregarán por orden de llegada.
Una vez entregados los dorsales disponibles, se cerrarán las
inscripciones.

CONDICIONES DE ENTREGA DE MÁS DE UN DORSAL
POR PERSONA:
–

Se permitirá la entrega de hasta un máximo de 4 dorsales por
persona, que deberá presentar los boletines de inscripción
correspondientes, adjuntado fotocopia de DNI (grapada juntamente al
boletín de inscripción) de los participantes que no hayan podido
desplazarse al punto de entrega.

–

Se deberá entregar el importe (1€) relativo al Seguro Individual Obligatorio
para cada uno de los boletines de inscripción que se presenten, así como
la correspondiente cantidad de botellas de agua y productos alimentarios.

CONDICIONES DE ENTREGA DE DORSALES A
TERCEROS:
–

En caso de que alguien no pueda desplazarse al punto de entrega de
dorsales para formalizar la inscripción, podrá enviar a un tercero hacer
efectiva la entrega de la Boletín de Inscripción y recoger el dorsal en su
nombre.

–

Será necesario incluir una fotocopia del DNI del solicitante, grapado al
Boletín de Inscripción, llevar el importe (1 €) relativo al Seguro Individual
Obligatoria.

–

Por supuesto, deberá entregar la botella de agua de 50cl y el producto
dulce o salado que considere, requisito indispensable para acreditar la
amistad de los participantes.

