V Trail de Anna
Domingo 16 de febrero 2020
Trifitness31, con la colaboración del ayuntamiento de Anna, organizan el domingo 16 de febrero
de 2020 el V Trail de Anna. Primera prueba puntuable del circuito de trail CTRC 2020

Beschreibung

Adresse

Actividades de ocio
Typus: Deportes
Documents:
Reglamento V Trail Anna
Dates::
Starts: 16/02/2020
Ends: 16/02/2020

Plaza Palanqueta
Stadt: Anna
Web: www.trifitness31.es

INFORMACIÓN V TRAIL ANNA

La Salida (y Meta) estará situada en la calle de la Palanqueta.
El recorrido transcurre por el paraje natural de Anna, por eso rogamos a los participantes y al público el máximo cuidado.
Será motivo de descalificación dejar escombros (envases de comida o bebida, o cualquier otra cosa) fuera de las zonas
de avituallamiento.
Todos los corredores que quieran participar en el V TRAIL DE ANNA tienen que cumplir y aceptar el REGLAMENTO
MODALIDADES:
Habrá cuatro: Maratón, Trail, Sprint Trail y Caminata
INSCRIPCIONES > www.trifitness31.es
No se podrá realizar la inscripción el día de la prueba. Plazo máximo de inscripción será hasta el miércoles 12 de enero
a las 23:59 h. o hasta llegar al límite de inscritos.
No se permitirá corredores menores de 18 años, a no ser que vengan con un justificante firmado por madre/padre o tutor
(en el momento de retirar el dorsal).
¡Atención! Solo aquellos que se inscriban como máximo el 10 de enero tendrán una camiseta de alta calidad LAND. Los
que se inscriban a partir de esa fecha también recibirán una camiseta pero distinta, más básica.
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TOURIST INFO ANNA
Calle Mayor, s/n
46820 Valencia
Telefonieren: 616 551 877
Fax: 962922069 (Ayto.)
Email: anna@touristinfo.net
Web: http://turismo.lacanaldenavarres.es
This office does not assume responsibility for sudden changes or variations of the events
published on this site.
http://de.comunitatvalenciana.com/aktuelles/anna/kalender/v-trail-de-anna

Cookies Richtlinie
Rechtlicher Hinweis
Contact us
Sitemap
Newsletter
© Turisme Comunitat Valenciana, 2020. Todos los derechos reservados.

