I TROFEO PROMOCIÓN PATINAJE DE VELOCIDAD “CIUDAD
DE ALBACETE”
La prueba se desarrollará en circuito urbano cerrado de 500m. aprox. entre las dos
glorietas de la Avda. España (campus universitario). Al ser una prueba de carácter
promocional, no se tendrán en cuenta los tiempos marcados por los participantes,
pero sí las posiciones conseguidas.

Las pruebas tendrán el carácter de promoción, con las siguientes categorías:
-

Mini
Pre-benjamín
Benjamín
Alevín

(masculino / femenino 2013 y anteriores )
(masculino / femenino (2011-2012)
(masculino / femenino (2009-2010)
(masculino / femenino (2007-2008)

Distancias:
-

Mini…………………………. 1 vueltas 500 m
Pre-benjamín …………….. 2 vueltas 1.000 m
Benjamín …………………. 4 vueltas 2.000 m
Alevín ……………………... 6 vueltas 3.000 m

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se harán en la plataforma www.copaespanapatinaje.com hasta el
día 25 de junio de 2019 con un precio de 5 euros.

HORARIOS
ENTREGA DE DORSALES:
Se podrán recoger los dorsales el sábado día 29 (de 17:30 a 18:30). En las
instalaciones del IMD, (Avda. España, 65).
COMIENZO PRUEBA:
19:00h. Salida de categoría Mini en primer lugar.
20:00h. Entrega de premios.

PREMIOS:
Se entregarán trofeo al 1º, 2º, y 3º clasificado/a de todas las categorías y medallas
al resto de participantes.

SEGURO
Todos los participantes inscritos en las pruebas estarán cubiertos por un seguro de
accidente deportivo y de responsabilidad civil que cubrirá los incidentes en la misma.

DESCALIFICACIONES
Participar con un dorsal asignado a otro participante o no autorizado por la organización.
Cuando acorten el recorrido o atajen.
Por no llevar el casco protector (las protecciones son recomendables)

Aceptación, pliego de descargo de responsabilidad y
protección de datos.
Los/las padres/madres o tutores legales del menor, aceptan en el momento de la
inscripción este pliego de descargo de responsabilidad y protección de datos.
La organización declina toda responsabilidad de los daños que los patinadores
pudieran ocasionar, ocasionarse o derivasen de la participación de éstos en las pruebas.
Mediante su inscripción, los participantes los representantes autorizantes de
aquellos menores de edad a los que acompañan en nombre y representación de estos,
declaran:

1. Encontrarse en un estado de salud físico y psíquico óptimo y una forma física adecuada
para participar en la carrera y asumir el riesgo derivado de esta práctica deportiva.
2. Que exime de toda responsabilidad a las entidades organizadoras, patrocinadores u
otras instituciones participantes ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes,
durante y/o después del evento deportivo.
3. Que autoriza a las entidades organizadoras a utilizar sus datos personales para aquellas
actuaciones dirigidas a permitir el propio desarrollo de la competición (elaboración de
dorsales, clasificaciones, etc.), así como a realizar fotos y vídeos de los participantes durante
el evento y a utilizar, publicar e incluir todo este material en los medios de comunicación de
los entes organizadores, sin esperar compensación o retribución alguna por este concepto.
4.
Que renuncia desde este momento a iniciar cualquier acción legal en contra de
cualquiera de dichas entidades.

