
Clubes de: PIBRAC – VALENCE D’AGEN – GUJAN MESTRAS (Francia)

Trofeo 3pistas 2023:  8 / 9 / y 10 de Abril  

Contacto: Daniel BONITHON  3pistes@orange.fr  Teléfono  Móvil: 00.33.6.11.11.23.66  

   Documentación para AMÉRICA – ASIA – OCEANÍA- AFRICA.

Condiciones de acogida y alojamiento para los competidores y acompañantes
de las naciones fuera de Europa:

  
Tenemos el gran placer de invitar su club a la competición internacional de las 3 pistas 2023.

Las informaciones complementarias sobre las modalidades de inscripción 2023 serán consultables 
vía el sitio official:                     https://www.3pistes.com/ 
y la página  facebook:            https://www.facebook.com/internationaltroispistes/

suscribase  !

Gasto de compromisos  incluido transponedores:

Inscripciones (transponedor incluido)  recibidas antes el 13 de Marzo de 2023:
todas las categorías de edad: 10€ 

Inscripciones (transponedor incluido) recibidas entre el 14  y el 27 de Marzo de 2023:
U13 y meno: 25€
U14 y más: 45€

 No se tendrá en cuenta ninguna inscripción después del 26 de Marzo de 20  23  
El transponedor individual está incluido en el precio de inscripción para todas las categorías. Se 
requerirá un depósito de 60 € cuando  recuperá los dorsales.

Inscripciones:     a  partir de  marzo de 2023 23     AQUÌ  

Desplazamiento:
Todos los gastos del viaje y los desplazamientos en Francia al igual que de un lugar a otro

de la competición serán a cargo de los participantes. Eso necesita que cada delegación tome las
disposiciones necesarias para el alquiler de vehículos (atención: el fin de semana de pascua es un
periodo sobrecargado para las empresas que alquilan vehículos. Por lo tanto es necesario alquilar lo
antes posible para poder disponer de coches en las categorías de precios abordables).   

Consulten un mapa geográfico para situar los lugares de competición:

Sábado   en PIBRAC www.pibrac.com (15 Km. al oeste de Toulouse) 
Dirección de la pista :  6 Boulevard des Écoles 31820 PIBRAC .        
      
Domingo   en VALENCE D’AGEN  www.valencedagen.fr (80 Km. al oeste de Toulouse)
Dirección de la pista :   route des Charretiers 82700 VALENCE D’AGEN .  

Lunes   en GUJAN-MESTRAS  www.ville-gujanmestras.fr (50 Km.al sur de Burdeos)      
Dirección de la pista :   complexe sportif de Chante Cigale 33470 GUJAN MESTRAS .  

https://www.facebook.com/internationaltroispistes/
http://www.ville-gujanmestras.fr/
http://www.valencedagen.fr/
http://www.pibrac.com/
https://www.chronom.org/
https://www.facebook.com/internationaltroispistes/
https://www.3pistes.com/


A partir de Toulouse (o Pibrac) para los tres días de competición + los trayectos en función de sus
lugares de llegada y de salida fuera de competición prever la necesidad de hacer 600 a 800 Km.

Alojamientos:      
          
Invitamos a las delegaciones a hacer sus reservas directamente  en los hoteles de su elección,
nuestra organización no efectuará ninguna reserva de hotel.  

Para adaptar su alojamiento a la situación geográfica de los diferentes lugares de competición y los
horarios  del  programa,  les  aconsejamos  dormir  viernes  y  el  sábado por  la  noche  en  Tolosa
(Toulouse), el  domingo  por  la  noche  en  Burdeos  (Bordeaux).  El  lunes por  la  tarde  les
aconsejamos  Burdeos o  Tolosa en función del lugar, la fecha y horario del vuelo de vuelta a su
país.

Comida:
La organización  ofrece las comidas (patinadores y dirigentes -1 por 5 patinadores-) de :

sábado mediodía y  tarde en Pibrac, domingo mediodía y tarde en Valence d’Agen, Lunes mediodía
a Gujan-Mestras. Billetes de comida gratuitos entregados a las delegaciones.

Todas las otras comidas serán a cargo de los participantes.

                                                                          
Estas  informaciones  deben  permitirles  decidirse  a  participar  en  la  competición  con  todo
conocimiento. Presten mucha atención a las indicaciones que se les han dado. Eso evitara sorpresas
y disgustos a su llegada en Francia. Recuerden de nuevo que la manifestación esta patrocinada por
tres clubes con pocas personas que no pueden asumir,  con sus mayores sentimientos, todas las
condiciones de acogida a la altura de la importancia de la manifestación.
  

-----------------------------------------------------------
   

sitio: www.3pistes.com

                   facebook:   https://www.facebook.com/internationaltroispistes/
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