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Para poder participar es necesario cumplimentar la
inscripción de forma correcta en tiempo y forma, fuera del
plazo establecido no será posible realizar la misma. El
precio establecido para formalizar la inscripción es de 3€
para los menores (hasta el 2007) y marcha solidaria, 5€ para las carreras de mayores del 2006 y 25€ para los
equipos (cubre la inscripción de los 6 componentes), que serán abonados dependiendo del medio de
inscripción que se escoja.
Los corredores que se inscriban como equipo deben indicar el nombre de éste, teléfono, e-mail y nombre
de sus miembros. Una vez realizado la inscripción por equipos no hace falta realizar la inscripción individual.
1. Inscripción de la marcha solidaria. Para obtener tu dorsal solidario deberás de presentarte en la plaza
el mismo día del evento antes de las 10.00 de la mañana, habrá un lugar habilitado para el efecto.
2.

Inscripción de carreras. Para la formalización de la inscripción de las carreras se establecerán dos
formas a través de las cuales podrás hacer el pago de tu dorsal, sea cuál sea tu modo de inscripción el
dorsal será retirado en la plaza el mismo día hasta 1 hora antes de la salida de la primera prueba:
a) Inscripción a través de plataforma virtual: http://www.chipserena.es/chp-detalleevento/evento/3008-v-san-silvestre-solidaria-de-villafranca debes rellenar tus datos y
hacer el pago del dorsal a través de tu tarjeta de crédito.
b) Inscripción en punto físico, en esta ocasión se han seleccionado cinco establecimientos
hasta los que te podrás acercar a formalizar tu inscripción, haciendo el pago en metálico
de la cuota establecida.
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- Sede Oficial del Capex
C/ Carmen, 2º C
Horario: L-V (09:00-14:00)

- Gimnasio MyGim
Plaza de Extremadura ,13
Horario: L-V (08:30-12:30 / 16:00-22:00)

- Gimnasio Vitalfit.
Avd. de la Constitución ,31
Horario: L-V (09.00-14.00/ 15.30-22.30) S (10.00-13.00)

-Gimnasio Max10.
C/ Santa Eulalia,39
Horario: L-V (08.45-13.00/ 15.00-22.00) S (09.45-12.30)

-Cafetería Europa.
Plaza Europa, s/n
Horario: (07.00-02:00)

El plazo establecido para formalizar tu inscripción en estos puntos será hasta el 28/12/2017, mientras
que en la plataforma virtual el plazo continuará abierto hasta el día antes de la carrera.

