RELEVOS TRANSISTMICOS
Océano a Océano 2018
Domingo 29 de Abril
Partida Oficial: 5:00 a.m. – Cierre de Meta: 3:00p.m.

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Categorías para Equipos
1. Abierto (19+ años)
1m - Masculino
1f - Femenino
2. Master (40 – 49 años)
2m - Masculino
2f - Femenino
3. Grand Master (50+ años)
3m - Masculino
3f - Femenino
4. Mixto (4) (mayores 19 años) mínimo 4 mujeres y las mujeres deben correr no
menos de 2 tramos.
5. Juvenil (15 – 18 años)
5j - Masculino
5f - Femenino
5m - Mixto
6. Empresarial (19+ años)
6e - Masculino
6f - Femenino
6m - Mixto

NOMBRE DEL EQUIPO: ____________________________________________________
Número: _________________ (Será asignado por lor organizadores)
Tramo Nombre

Apellido

Cédula

Fecha de
Nacimiento

Firma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Alt-1
Alt-2
Nota Aclaratoria: Si un equipo quiere tener menos personas y hacer 2 o 3 tramos por persona es permitido siempre y cuando
termine el tramo, antes de la transición sera penalizados. No es obligatorio tener las 2 personas alternas emergentes (Es opcional)

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD*
Nosotros, los integrantes de este equipo declaramos que liberamos de toda responsabilidad a los patrocinadores y organizadores del
RELEVO TRANSISTMICO 2018 por daños y/o accidentes que podamos sufrir como resultado de nuestra participación en este evento.
También aceptamos que es de nuestra entera responsabilidad nuestra condición física antes, durante y después del evento. Ni los
patrocinadores ni los organizadores tienen la obligación de exigir un examen médico para poder participar. También permitimos a los
patrocinadores y/u organizadores utilizar sin costo alguno ni perjuicio alguno, nuestros nombres y/o fotografías y/o videos en cualquier
publicación y/o transmisión y/o promoción antes, durante y después del evento.

CAPITÁN
TELEFONOS
CELULAR
E-MAIL
*Para poder estar formalmente inscritos y poder retirar los números + t-shirts, es requisito indispensable entregar este
documento con la firma de todos los integrantes en la tiendas Running Balboa. Fecha límite de entrega: Miercoles 25 de
abril 2018.

