OPEN DE LOS PIRINEOS DE SNOWSCOOT
24 y 25 de Enero del 2015 – Piau-Engaly (Francia-65)
APELLIDO : ............................................................................................................................................
Nombre : ................................................................................................................................................
N° dorsal (reservado para la organización) :..................................................................................
Dirección :

....................................................................................................

Edad :

.............. Sexo : ...........

...........................................................................................................................

Nationalidad : ........................

N° del móvil :

¿Pertenece a un Club de Snowscoot? :
 Si  No Nombre ...........................................................

Mail :

..............................................................................................................

TARIFA *
(única calquiera que sea el número de las pruebas seleccionnadas) :

65 € / persona (inscrip ción antes el 15/01/2015) **
80 € / persona (inscrip ción a partir del 16/01/2015) **

Quiero participar a las pruebas siguientes :
(Marque las casillas que correspondan)

 SCOOT-CROSS  DERBY

 FREERIDE

* Cobrarán los talones bancario s después el even to
** El sello de los Correos da fe
La tarifa incluye : Los forfaits para los 2 días (24 y 25 de Enero) ; la matrícula de manillar ; La pa rticipación a una o todas
pruebas ; El Tshirt del envento ; La cena y la noche o rganizadas el Sábado 24 de Enero (según el progra ma) ; El seguro
obligatoria (extracto del seguro a su solicitud)
La tarifa no incluye : El transporte y lanzaderas en sitio ; El equipamien to ; la co mida no incluida en « La tarifa incluye » ; El
alojamiento ; Los gastos personales y extras ; Calquier o tra prestación no incluida en « La tarifa in cluye ».
En caso de anulación de su parte : La organiza ción le devolverá la cantidad iniciada, deducción hecha de los cargo s
de anulación (10€)

CENA Y NOCHE CONCIERTO DEL SABADO 24 DE ENERO
 ACCOMPAÑANTES : Los accompañantes pueduen inscribirse a la cena y la noche concierto del Sábado con un
pago de 15 €.
Total de accompañantes : ………………………………………. X 15 € = ……………………………………..

Documentos OBLIGATORIOS para su inscripción :

-

Formulario de inscripción con su firma

-

Descarga de responsabilidad con su firma

-

Autorización de los padres para los menores

-

El pago (solicitenos para una transferencia bancaria)

Dirección para enviar su inscripción :
APS – Open des Pyrénées – Chez M. Pascal ADAM
28 Rue du Foumelou – 31150 GRATENTOUR (Francia)
O por mail : tresorier@apsnowscoot.com
Contactos APS :
Grégory BALLOT (pr ésident) : (+33) 6 65 29 39 13
Pascal ADAM (trésorier) : (+33) 6 65 27 88 18
Stéphanie ADAM (secrétaire) : (+33) 6 67 61 94 24

He leído el reglamento general del Open de los Pirineos 2015, las normas de cada prueba, y
declaro eximir de toda la responsabilidad al organizador en caso de lesión, accidente, robo
del equipamiento y cualquier daño durante el event.
Fecha :
Firma :

Reglamento General del Open de los Pirineos
24 y 25 de Enero del 2015


El organizador suscribe una segura para cada competidor. Le número del contrato será dado
a cada competidor.



Los menores (las pruebas están abiertas a los menores de 15 a 18 años) que participarán a las
pruebas de scoot-cross y derby deberán adjuntar la autorización de sus padres al formulario
de inscripción.



Toda inscripción incompleta será suspendido.



El organizador se reserva el derecho de cambiar el curso y el programa por razones tecnicas o
meteorologicas.



Es obligatorio para cada prueba llevar casco, la protección de la espalda, y la matrícula de
manillar. El competidor que no prueba este equipamiento no podrá participar a la prueba.



El competidor se compromete a leer y aplicar el reglamento de cada prueba.



El competidor se compromete eximir de toda la responsabilidad al organizador en
caso de lesión, robo del equipamiento …



El organizador se reserva el derecho anular el evento en caso de fuerza mayor (meteorología,
huelgas, cierre de la estación …). En este caso, el organizador se reserva el derecho conservar
una parte de los pagos de los competidores para cubrir los gastos ocasionados por la
organización del evento, o sea 10 € per persona.

Informaciones Practicas
ALOJAMIENTO
ESTACIÓN DE P IAU-ENGALY – OFICINA DE TURISMO : Tél : +33 5 62 39 61 69 / infos@piau-engaly.com
Central de reserva : http://piau-engaly.for-system.com/ - « Organiza su estancia »
RESIDENCIA AZUREVA : Tél : +33 5 62 39 60 20 / Email : piauengaly@azureva-vacances.com
CENTRO OKAYA-ALUDEO (EX VVF) : Tél : +33 5 62 39 65 65 / Email : piauengaly@aludeo.fr

CENTRAL

DE

RESERVA

N’PY :

http://reservation-n-py.for-system.com/piau.aspx

ALBERGUES EN FABIAN – a 10 kms de la estación (¡unas buenas direcciones, pero rapidamente reservadas!) :
Le Barbajou : lebarbajou@orange.fr Tél/fax: +33 5 62 39 61 34
Espace & Montagne : espace-montagne@cegetel.net Tél : +33 5 62 39 67 95
Chez Fouga : fouga.marc@orange.fr Tél: +33 5 62 39 63 37 Fax: +33 5 62 39 62 39

ACCESO A LA ESTACIÓN
Coordenadas GPS : Latitud 42.785008 / Longitud 0.160668
Aeropuertos : Tarbes / Pau / Toulouse
Estaciones SNCF : Lannemezan / Tarbes / Toulouse
Compartida de coches : http://www.covoiturage.fr/

