MARCHA POPULAR DE ESQUI DE FONDO
MARCHA BLANCA

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
Se trata de una prueba de carácter popular en ESTILO CLÁSICO.
Se celebrará el Día 8 DE DICIEMBRE DE 2019 en el CENTRO DE ESQUI NORDICO
LARRA-BELAGUA, pistas de El Ferial. Si no se pudiera celebrar por falta de nieve o
por algún otro motivo, se trasladará al 15 de Diciembre.
Se comenzará a las 10,30h horas con salida en masa por distancias. Los participantes con
licencia federativa saldrán en primeras filas.
CATEGORÍAS Y DISTANCIAS
Categorías y edades

Distancias

1. Nacidos en 1999 y anteriores, hombres y mujeres

10 km

2. Nacidos en 2000 ,2001, 2002,2003, 2004 y 2005 hombres y mujeres

10 km

3. Nacidos en 2006, 2007 y 2008 hombres y mujeres

2,5 km

ORGANIZACIÓN
Larra-Belagua y Club Pirineos Valle de Roncal
La organización declina toda responsabilidad frente a participantes, pública o tercera.
Es responsabilidad de los participantes disponer de su propio seguro de accidentes, así
como encontrarse en la forma física adecuada para realizar el recorrido elegido.
La organización se reserva el derecho a modificar o a suspender la prueba siempre y
cuando las condiciones meteorológicas u otras circunstancias lo aconsejen.
La organización podrá descalificar a todo participante que no cumpla las normas (FIS).

INSCRIPCIÓN (GRATUITA)
- ANTICIPADAS:
- Personalmente en el Centro de Esquí Nórdico Larra-Belagua (de lunes a viernes
de 9,00h a 15,00h) hasta el día 06 de diciembre a las 12,00h
- En el Fax 948 394066.
- Por mail en: info@esquilarrabelagua.com hasta el 06 de diciembre a las 12,00 horas
- EL DÍA DE LA MARCHA:
Por razones de logística, solamente se admitirán inscripciones hasta 1h antes de
la salida.
RECOGIDA DE DORSALES
En El Ferial, el mismo día de La Marcha antes de las 9,30 horas.
CLASIFICACIONES Y TROFEOS
Los tres primeros puestos de cada categoría se darán a conocer en la misma estación una
vez finalizada la prueba.
ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO
Todo participante al inscribirse acepta el presente reglamento.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de
Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de que
sus datos personales son tratados y están incorporados en ficheros de los que es
responsable Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio, S.L. La finalidad del
tratamiento es la de responder a solicitudes, quejas o reclamaciones, así como el envío de
comunicaciones por cualquier medio que nos haya facilitado. La legitimación para el
tratamiento es el consentimiento de la persona interesada. Sus datos se conservarán
indefinidamente en tanto no nos manifieste su voluntad en contra. Podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación de tratamiento o
revocar el consentimiento prestado dirigiendo escrito con copia de su DNI a Plaza
Baluarte s/n, en Pamplona. También podrá en caso de no ver atendidos debidamente sus
derechos presentar reclamación ante la Agencia Española de protección de datos.

