REGLAMENTO
Esta carrera forma parte del circuito ERA HLAMA OCCITANA. Este circuito
consta de 3 carreras: Montrejeau (Haute Garonne), Les (Val d'Aran) y
Aventignan (Hautes Pyrennees).
Es una carrera abierta y con 1 recorrido mixto (pista y asfalto) de 7Km.
Esta carrera tiene 2 distancias 7Km y 14Km. El recorrido transcurre
alrededor del pueblo de Les.
La carrera de 14Km es la que puntúa para la liga LO DEFI OCCITAN.
Los menores de 18 años deberán firmar la autorización paterna o tutor.
La organización declinará toda responsabilidad en caso de accidente, lesión
o mala práctica de otros participantes.
El comité organizador se reservará el derecho de modificar el recorrido o
anular la carrera.
Las inscripciones están limitadas a 100 participantes.
Cada corredor participa bajo su entera responsabilidad. En ningún caso los
organizadores se responsabilizarán de algún desfallecimiento físico, lesión o
robo. El simple hecho de participar implica el conocimiento, aceptación y
cumplimiento del reglamento.
Las inscripciones se harán a través de la web hasta el 2 de Septiembre.
Inscripciones presenciales y Recogida de Dorsales



2 de Septiembre en la Oficina Torisme de Les de 17h a 20h
3 de Septiembre en la Salida de 8:30h a 9:30h

Salida


Frente las Termas Baronia de Les.
o Llamada corredores a la 9:45h
-Cierre del recinto de Salida a las 9:55h
-Salida a las 10:00h

Precio de Inscripción
Hasta el 2 de Septiembre.
-7Km: 8€
-14Km: 15€
Mismo dia de la carrera

-7Km: 10€
-14Km: 17€

INCLUYE: Piscina Termal, Bocadillo + Bebida
Premios y Sorteo de regalos
Trofeos (Haros hechos a mano) a los 3 primeros de General Hombres y
Damas de ambas distancias 7 Km y 14 Km.
Regalo a los 3 primeros Junior, Master y Veteranos Hombres y Damas de
ambas distancias 7 Km y 14 Km.
Los corredores premiados no optarán a premio en el Sorteo de Regalos.

