
Las TRES PISTAS 2018        Pibrac – Valence d'Agen – Gujan Mestras

Contactos:
Daniel BONITHON 
 00.33.561.86.01.96– 3pistes@orange.fr                                             

Pibrac, el 2 de diciembre de 2017

Asunto: Invitación 3 pistas 2018
             (Clubes Europeos).                                                                .

Estimados amigos patinadores,

Tenemos el placer de invitarle a participar a la treinta primera  edición de las 3 Pistas de los:
31 de Marzo, 1 y 2 de Abril 2018

Patinadores U14 y más, deben registrarse y pagar su inscripción a través de la página web de la Copa de 
Europa: https://europeancupinline.eu/  posteriormente, introducirla en la ficha de participación  
habitual 3 Pistas especificando aún más su participación o no en las pruebas de velocidad.
Patinadores U13 y menos, las inscripciones deben pagarse directamente a la organización de las 3 
Pistas

PRECIOS DE LAS INSCRIPCIONES   incluido transponedores  
 Inscripciones recibidas antes el  1 de Marzo de 2018: U13 y menos = 5€ / U14 y + = 25€

Inscripciones recibidas entre el 2 de Marzo y el 15 de Marzo de 2018: 20€ / 45€
 No se tendrá en cuenta ninguna inscripción después del 16 de Marzo de 2018

El transponedor individual está incluido en el precio de inscripción para todas las categorías. Se requerirá un
depósito de 60 € cuando  recuperá los dorsales.

ALOJAMIENTO – COMIDAS :

Asi, como precisado anteriormente, la totalidad de los gastos de hospedaje (patinadores y acompañantes)
sera a su cargo.

 Para la distribución de los hoteles, que es siempre muy difícil ,  podríamos no disponer de medios de
alojamiento para los clubes que respondan demasiado tarde (incluso antes del plazo del 2 de marzo de
2018).

Prever ruedas adaptadas al circuito de carreteras en caso de lluvia.

Les esperamos este año, una vez mas, para la mayor carrera mundial sobre pista.

El Comité de Organización
Daniel BONITHON
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