MMXVII

inscripción
NOMBRE DE EQUIPO........................................................................
Participante1
Nombre:
DNI:
Fecha de nacimiento.
Enfermedades/Alergías:
Discapacidad:
Dirección:
Teléfono de Contacto:
Participante2
Nombre:
DNI:
Fecha de nacimiento.
Enfermedades/Alergías:
Discapacidad:
Dirección:
Teléfono de Contacto:

??

Sois menores de edad

Si sois menores de edad rellenad autorización padres
la entrega de las inscripción por las mayores de edad
aceptan las normas del I Raid Romano Regina adjuntas
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normas

Las normas del I RAID REGINA se aplicarán desde el momento de la inscripción, todos los participantes en
la prueba aceptan y acatan este reglamento y es su obligación conocer las reglas que lo componen.
1. Podrán participar en ella todas aquellas personas sin importar condición, sexo o nacionalidad en TRES
categorías, juvenil de 12 a 18 años y absoluta para aquellos que tengan 18 años cumplidos el día de la
prueba, y familiar formado por un mayor y un menor de edad.
2. La organización podrá reservase el derecho de admisión de determinados participantes por problemas
de salud, físicos, etc.
3. Se desarrollará en los términos municipales de Llerena, Reina y Casas de Reina en su totalidad.
4. Inscripción: Se pueden descargar en las web: www.llerena.org y www.valledelosmolinos.com
Deben enviarse a coordinador@valledelosmolinos.com, o entregarlas en registro de ayuntamiento de Llerena
antes del 17 de Febrero de 2017.
6. Los participantes deberán traer su propia bicicleta de montaña y casco, así como agua,
brújula, material mínimo recomendado, así mismo la organización no se hará responsable del mal estado
de l material que traigan los participantes, así como de cualquier tipo de reparación o avería.
7.La prueba dará inicio el día 19 de Febrero de 2017 en la plaza de España de Llerena a las 9h.
8. La inscripción deberá ser por equipos formador por dos participantes.
9. Los equipos contarán con un mapa de la zona donde se desarrolla el RAID y una tarjeta de equipo que
se entregara a la salida, El mapa marca la ubicación de cada baliza, cada baliza encontrada contiene una
pinza con la que deberán sellar la tarjeta de equipo, cada baliza encontrad sumará 5 puntos al equipo.
10. Además de las balizas el RAID cuenta con 5 pruebas especiales que si se superan suman 10 puntos a
la tarjeta de equipo.
11.La hora de llegada a la meta o inicio de la prueba son las 13:30 , todo aquel que llegue más tarde de la
hora será penalizado con -5 puntos por cada 10min de retraso.
12. La entrega de premios se celebrará en la Meta, antes de las 14h, posteriormente habrá paella para
todos los participantes.
13. Los participantes están amparados por un seguro de accidente y otro de responsabilidad civil. Estarán
excluidos de la cobertura del seguro los accidentes derivados de un padecimiento latente, imprudencia,
negligencia, no hacer caso de las indicaciones del director de carrera, ignorar las indicaciones de los
monitores de apoyo en las pruebas, inobservancia de las leyes….. Quedan excluidos también los casos
producidos por desplazamiento a/o desde el lugar en que se desarrolla la prueba.
14. Los participantes al realizar la inscripción declaran y asumen encontrarse en condiciones físicas
óptimas para participar en este evento deportivo y asumen cualquier daño causado como consecuencia de
una mala práctica, cualquier corredor con problemas médicos (alergias, atenciones especiales,…) deberán
hacerlo constar a los organizadores de la prueba en el momento de realizar la inscripción, de no hacerlo la
organización no se hace cargo de las consecuencias.
15. Premios. Cada categoría (JUVENIL, FAMILIAR Y ABSOLUTA) recibirá tres premios. 1º premio 100
eur y trofeo. 2º premio 30 eur y trofeo. 3º premio trofeo.
Los primeros premios podrán gastar la cantidad de 100 eur, en Fernando Torres Probikes para la categoría
absoluta, Urban sport Llerena para la categoría familiar y Zona deporte y deportes Ibañez para la
categoría juvenil (50€ en cada establecimiento). los segundos premios podrán gastar una cantidad de 30€

en Zona deporte por cada categoría. Antes del 02/03/2017.
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autorización
Yo,............................................................................................................. con DNI
...............................,PADRE/MADRE/TUTOR de ..................................................
Autorizo a mi hijo/a a participar en el I Raid Romano Regina el día 19/02/2017,
que se desarrollará en Llerena, Reina y Casas de Reina.
Así mismo veriﬁco que los datos que aparecen en la ﬁcha de inscripción del
menor son ciertos, y me comprometo a que este asista a dicho evento con el
material necesario como es: mountan bike y casco, ropa deportiva, así mismo
se recomienda agua, tentempié y brújula.
Todos los participantes estarán amparados por un seguro de accidente y otro de
responsabilidad civil. Estarán excluidos de la cobertura del seguro los
accidentes derivados de un padecimiento latente, imprudencia, negligencia, no
hacer caso de las indicaciones del director de carrera, ignorar las indicaciones
de los voluntarios de apoyo en los obstáculos, inobservancia de las leyes…..
Quedan excluidos también los casos producidos por desplazamiento a/o desde
el lugar en que se desarrolla la prueba.
Fdo: PADRE/MADRE/TUTOR
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