
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

DATOS DEL PARTICIPANTE:                                                                  Nº PARTICIPANTE:  

                                                                                                                                           No rellenar                                              

 

Nombre y apellidos:                                                                                                         NIF: 

 

Fecha de nacimiento:         /        /              Dirección:  

 

Ciudad, CP y provincia:                                                                               Teléfono:  

                                                                                      Persona responsable 

 E.mail:                                                                                            – 16 años:                                                                                    

Importe inscripción:                €.                            Firma del participante:   

                                                                             Que acepta las condiciones        

 

 

OPCIONES:  

¿Pernoctará en el albergue de La Hoya? :           (Ponga SI / NO)  Talla de camiseta:                          

               

  Parte para la RecE                                           

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

 

 

 

    

 
Nombre y apellidos: 

                                                                                                                                     

 Importe inscripción                €                                                                        Nº Participante                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                            No rellenar                                    

                                                                                                                                                                                                               

INSTRUCCIONES:   La admisión a la prueba supone la aceptación de todas las condiciones establecidas en el “Reglamento VII 

Ruta ermites del camp d´Elx” (RecE en adelante)  el cual se expone en la www.ateneopolicialocalelche.org  y que el participante dice 

conocer y aceptar. 

 El número de participante coincide con el de la cartilla y servirá de justificante de inscripción para todo aquello que se requiera 

(incluidos sorteos si los hubiera). 

 El periodo de inscripción es del 1 de Septiembre a las 00,00h.al 9 de Noviembre de 2022 a las 23,59h. y el  número de participantes  

en esta edición, será de 300 máximos, una vez alcanzados automáticamente se cerrarán las inscripciones.  

 El importe de los derechos de inscripción es de: Tarifa general 15 € ; Reducida socios Ateneo 10 €  y  menores de 12 años 10 €. 

 Las inscripciones se podrán realizar, tras sacar el correspondiente formulario de la página  www.ateneopolicialocalelche.org en: 

_  Puntos físicos que se indican: 

    _  JEFATURA POLICIA LOCAL ELCHE c/. Mesalina, Edificio Policía Local, de lunes a viernes y de 09,00h a 13,30h. (Susana   

        Esquitino).         

    _  ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES: Kiosco Hermanos Pastor c/. Jaime Pomares JavaloyeS, 7 y Mercería La Hoya. 

    _ IES LA FOIA D´ELX (Para sus alumnos). 

_  INTERNET:  www.chiplevante.com 

 Horarios de salida: Sábado 12 a las 08,00h. c/. Diagonal Palacio (Frente MAHE), Domingo 13 a las 07,00h. I.E.S. la Foia d´Elx. 

 Con motivo del covid19 y según su evolución, se podrán tomar medidas excepcionales que serán comunicaran debidamente según  

    artículo 15 del reglamento de la RecE. En www.ateneopolicialocalelche.org. 

 Para cualquier duda se puede dirigir a facebook : Ruta Ermitas Camp DElx; Correo electrónico: ateneopolicialocalelx@gmail.com o 

telf: 697 541 724. 

 

   Parte para el participante 
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