
 

 

XI Subida en rollerski a Artikutza 

Reglamento 
Organiza: CLUB VASCO DE CAMPING 

Fecha:   24 de septiembre de 2016 

Lugar:  finca de Artikutza (propiedad del Ayuntamiento de Donostia) 

Modalidad: estilo clásico 

Distancias: 

 5 km para los corredores nacidos en 2002 y años anteriores 

 1,5 km para los corredores nacidos en el 2003 y años posteriores. 

Horarios: 

 15h: en la barrera de la finca para organizar los coches y entrar todos juntos. 

 16h: salida de la carrera de 5 km desde la pequeña población de Artikutza. 

 16:30h aproximadamente: salida de la carrera de 1,5 km desde el lugar que 
establecerá la organización. 

 18h: entrega de trofeos y merienda para todos los participantes y sus 
acompañantes en la población de Artikutza. 

Trofeos: 

Damas Hombres 

5 km, 1ª, 2ª y 3ª clasificada 5 km, 1º, 2º y 3er clasificado 

5 km, 1ª, 2ª, 3ª clasificada, años 2001/2002 5km, 1º, 2º, 3er clasificado, años 2001/2002 

1,5 km, 1ª, 2ª y 3ª clasificada 1,5 km, 1º, 2º y 3er clasificado 

No se admite la participación con patines. 

Las inscripciones se pueden realizar hasta el día 22 de septiembre, enviando un correo 
electrónico a cvcfondo@gmail.com, indicando el club, nombre, año nacimiento, sexo, 
distancia a recorrer y un teléfono de contacto. 

Avituallamiento al final de la carrera. 

Los corredores deben estar federados o tener seguro propio. Casco y gafas obligatorios. 

La organización declina toda responsabilidad por los daños, perjuicios o lesiones que la 
participación en esta prueba pueda ocasionar a sí mismo, a otras personas e, incluso, en 
el caso de que terceras personas causen daños al participante.  

Todos los participantes, por el hecho de tomar parte, aceptan el presente reglamento. 
Todo lo no previsto, será estudiado en el reglamento de la FIS. 

Los resultados se publicarán en la página web del CVCE: 

 http://www.vascodecamping.org/ 
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