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REGLEMENTO OFICIAL 2019 

 

1. Généralidades-  La Carrera se efectuará el Sábado, 21 de septiembre de 2019. La 

salida, a las 13h 20, y la llegada, será en la plaza del pueblo de Ascain. 

2. Recorrido - El trazado exactamente mide 9.8km. El desnivel positivo es de 

580m. La carrera es de dificultad importante para los jóvenes Cadetes y Juniors. 

3. Categorias - La Carrera es para los Cadetes,chicos y chicas nacidos en 2004-

2003-2002, los Juniors nacidos en 2001,2000-1999 y Promeses nacidos en 1998, 

1997, 1996. 

4. Inscripciones y Anulacion - Inscripción en línea (10euros) en www.pb-

organisation.fr. Inscripción el dia de la carrera posible, en la medida de los 200 

dorsales disponibles. Anulación de inscripción únicamente hasta 01/09/2019 vía 

skyrhune@yahoo.fr  

5. Autorizaciones - Documentos Obligatorios a entregar: autorización Paterna 

(Juvenil)  y justificante médico: licencia 2019 deportiva (FEDME ó EMF) o 

Certificado médico para la Carrera en Montaña en competición de menos de 1 

año el día de la prueba. 

6. Matérial - Ningún material personal es obligatorio, salvo condiciones 

meteorologías excepcionales. Dorsal claramente visible para los puntos de 

control en curso de prueba. 

7. 3 Avituallamientos - R 1 – Km 4,5 - Agua / R 2 – Km 7 – Completo / R 3 – Km 

10 – Llegada/Completo 

8. Barrera de Eliminacion – 1h30 al Km6 

9. Clasificaciones y podiums - Cada participante recibirá un producto técnico " 

Skyrhune ". Todos los jóvenes que lleguen a meta, recibirán una medalla sugun 

el tiempo realizado.. Podios: 18 premios únicamente con los 3 primeros de cada 

una de 6 categorías : ‘’TTIKI15-17’’ - ‘’TTIKI18-20’’ – TTIKI 21-23’’ 

Chicos y Chicas. 

 

 

Senora, Senior, …………………………………………………… 

Padre/Tutor del nino, (Apellidos - Nombre  Fecha de Nacimiento) ………………..………………. 

Nacido(a) el   …. / …. / ….  

Lo autoriza a participar en Skyrhune Ttiki el Sábado, 21 de septiembre de 2019 a las 13h 20. 

Firma, Fecha y Mención " leído y aprobado el Reglamento 2019 ": 

…………………………………………………………………………………………………………… 

N° de Téléfono de Urgencia :     /     /     /     /          o               /     /     /     /       

http://www.pb-organisation.fr/
http://www.pb-organisation.fr/
mailto:skyrhune@yahoo.fr

