Farinato Navidad Experience en Oropesa del Mar
Llega una nueva carrera para vosotros, farinatos: ¡¡FARINATO NAVIDAD
EXPERIENCE OROPESA DEL MAR!! Una carrera impresionante el próximo 17 de
DICIEMBRE de 2017, en un lugar privilegiado con 8 km de obstáculos. ¡¡Será una
carrera Navideña, correremos con gorro de Papá Noel (será entregado por la
organización y será obligatorio llevarlo) y cantaremos villancicos!!

TANDA ÉLITE – PRE-ÉLITE.
Si quieres correr en la tanda ÉLITE (tanto masculina como femenina), es necesario
inscribirse en la opción TANDA PRE-ÉLITE. Una vez inscrito, debes escribir un email
a competicion@farinatorace.com indicando tu código de inscripción. La organización
revisará tus resultados anteriores o en otras carreras y valorará si puedes ser uno de los
escogidos para la TANDA ÉLITE. Esta solicitud debe hacerse al menos 2 semanas antes
de la carrera. Es importante que envíes cualquier prueba o documento que puedas tener
para demostrar que cumples los requisitos.
En el caso de no ser seleccionado para la TANDA ÉLITE, correrás en una tanda especial
PRE-ÉLITE para poder demostrar tu puesto para próximas carreras.
Estas tandas tienen un coste adicional de 10€

PRECIOS (incluyen gorro de Papá Noel):
* Hasta el 31 de Octubre 2017: 35€ (+IVA) inscripción individual – 33€ (+IVA)/corredor
si te inscribes como equipo (2€ más en caso de correr en Tanda 0 competitiva).
* Desde el 1 de Noviembre de 2017 hasta el 30 de Noviembre de 2017: 40€ (+IVA)
inscripción individual – 38€ (+IVA)/corredor si te inscribes como equipo (2€ más en caso
de correr en Tanda 0 competitiva).
* Desde el 1 de Diciembre de 2017 hasta el cierre: 45€ (+IVA) inscripción individual –
43€ (+IVA)/corredor si te inscribes como equipo (2€ más en caso de correr en Tanda 0
competitiva).
* Inscripciones el día de la carrera: 50€ (+IVA) individuales y 48€(+IVA)/corredor por
equipos (2€ más en caso de correr en Tanda 0 competitiva).
* Farinatitos (Niños y niñas hasta los 12 años): 10€(+IVA)
Posibilidad de utilizar guardarropa gratuito (en la carrera de 8K).

Además, tendremos una zona habilitada para recogida de juguetes, y los entregaremos a
la campaña de recogida de Navidad para los más desfavorecidos. (No podrán ser bélicos,
ni sexistas y deberán ser nuevos. Preferiblemente educativos y cooperativos).

INSCRIPCIONES

HORARIOS:
16 de diciembre (Sábado):
Family Day Farinato: 15:00h
Jóvenes Farinatos: 15:30h
17 de diciembre (Domingo):
TANDA ÉLITE MASCULINA: 10:00h
TANDA ÉLITE FEMENINA: 10:10h
TANDA PRE-ÉLITE MASCULINA: 10:20h
TANDA PRE-ÉLITE FEMENINA: 10:30h
TANDA 0 COMPETITIVA EQUIPOS: 10:40h
TANDA 1: 11:00h
TANDA 2: 11:20h
TANDA 3: 11:40h
TANDA 4: 12:00h
TANDA 5: 12:20h
TANDA 6: 12:40h
TANDA 7: 13:00h
FARINATITOS: 13:20h
MÁS INFORMACIÓN

