FICHA DE INSCRIPCIÓN GRUPO 29 Juillet 2018
(rellenar en mayúsculas)

Grupo de 5 personas y + del mismo club
Las inscripciones agrupadas deben ser depositadas o enviadas por el club
acompañadas del Reglamento (antes del 16 de julio – Atención a los plazos postales) a:
Office du Tourisme de Barétous – Pierre Jacques en Barétous - 64570 ARETTE
) 0033559889538
APELLIDO ............................................................................. Nombre ..................................................................
Dirección ..................................................................................................................................................................
Código Postal....................... Ciudad .......................................................... Provincia..........................................
País

Fecha de nacimiento

Teléfono...............

Teléfono móvil

Sexo.

□- M

□- F

.................................. E-mail……………………………………………………

Si usted tiene edad de 17 años a 31 / 12 / 2017 et no superior el 29 de julio de 2018 usted debe abastecer una autorización paterna.

LICENCIA FEDERATIVA:

□-FCE □-UCI □-OTRAS………………………………….…. □-NO FEDERADOS

Licencia n° .................................... Club .................................................................................................................
Obligatorio: Adjuntar un certificado médical de menos de un año (se acepta fotocopia) que especifique «ausencia de
contraindicación para la practicar ciclismo de competición».
Se recuerda que el uso de casco rígido es obligatorio
Persona a avisar en caso de accidente:
Apellido ........................................................................................... Nombre..............................................................................
Dirección .....................................................................................................................................................................................
Teléfono ................................................................................. Teléfono móvil..........................................................................

Derechos de inscripción: incluyen comida, ducha y lote de recepción
Tarifa reservada a los clubs (bici, BTT o triatlón):
Para 5 o + participantes de un mismo club reducción de unos 3 € por personna. Las inscripciones de grupo deben ser
entregadas o enviadas a la oficina de Turismo de Arette antes del 14 de Julio 2018. Adjuntar la copia de cada licencia federativa
asi como y el certificado médical de menos de 1 año con la « ausencia de contraindicación para la práctica del ciclismo de competición »

Antes del 14 de julio

(Atención a los plazos postales)
Licencia UFOLEP

La Pierre Jacques 148 kms
certificado médico obligatorio
La Barétous-Roncal 124 kms
certificado médico obligatorio
La Rando Soudet-Issarbe 56 kms
Licencia y certificado médico no obligatorio

□
□
□

Otra

□
□
□

28 €
28 €
21 €

31 €
31 €
24 €

Place de la Mairie à ARAMITS.
In situ, entrega de dorsales y de microchips de cronometraje
sábado 28 de julio de 16H00 a 21H00 y domingo 29 de julio dia de la prueba de 6H30 a 08H00.
Comida acompañante (12 €): Número……….x 12 € =………€
Pago:

Total……………...€

□ Cheque bancario o Cheque postal (a favor de: A.S. Barétous Cyclisme)
□ Metálico

La inscripción es firme y definitiva y no habrá posibilidad de reembolso.
Afirmo conocer el reglamento de la prueba 2018, declaro aceptarlo y me comprometo a respetar la carta “d’Eco Cyclo”
1- La naturaleza es bonita y la carretera no es un cubo de basura, en todas las circunstancias, paseo, impulsión o competición, conservo
residuos y embalajes a la espera del lugar previsto para quitarme.
-2 Respeto las normas del Código de la Circulación, mi casco es mi compañero de viaje más fiel.
-3 El ciclismo es un deporte maravilloso, excelente para la salud, no perderé mi oportunidad y estos momentos de felicidad por la toma de
medicamentos dañinos y prohibidos.

En ………………….……………el ….…/…..../ 2018

Firma obligatoria.

CERTIFICADO MEDICAL
APPELIDO ......................................................................................................................................
Nombre ...........................................................................................................................................
Dirección .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Ciudad .............................................................................................................................................
Código Postal ................................

Fecha de nacimiento

Sexo.

□- M

□- F

Abajo firmante, ...............................................................................................................................

Doctor en Medicina, certifica que el examen médical practicado este día a la atención de :

ð-Sr ð-Sra. ð-Srta..................................................................................................................
No puso en evidencia de contraindicación a prácticar el ciclismo de competición
(français : n’a pas mis en évidence de contre indication à la pratique du cyclisme de compétition).

En................................................................, el.....................................................
Firma y sello del Médico.

