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26 Agosto 2017 - Feltre (Belluno)
17° Campeonado Europeo de Carrera Pedestre sobre carretera para bomberos de Km. 10 con
la participación de atletas bomberos de Europa. En la competición podrá participar el personal
permanente voluntario y auxiliar del Cuerpo Nacional de Bomberos, que posean certificado
médico para prácticas deportivas.

Inscripciones
Podrán efectuarse enviando un fax (+39-0437-27412), utilizando para ello la planilla adjunta y
llenando los datos que se solicitan en los espacios destinados para ello; enviando un e-mail a la
siguiente dirección de correo electrónico gsvvfbelluno@gmail.com; o bien utilizando la planilla de
inscripción disponible en la siguiente dirección de la Internet www.vigilfuocobelluno.it antes del
día 23 de agosto de 2017. El costo de inscripción es de 17,00 euros por participante y deberá ser
cancelado en el momento de la entrega del pectoral.

Paquete de la competencia
A cada partecipante se le entregará el paquete al final de la competición, en el momento de la
devolución del chip de cronometraje.

Categorías
OVER 60 - Nacidos en el año 1957 y anteriores
MM55 - Nacidos en los años 1958-1962
MM50 - Nacidos en los años 1963-1967
MM45 - Nacidos en los años 1968-1972
MM40 - Nacidos en los años 1973-1977
MM35 - Nacidos en los años 1978-1982
AM25 - Nacidos en los años 1983-1992
AM18 - Nacidos en los años 1993-1999
D Categoría única femenina.

Clasificaciones
Se hará una clasificación general y una clasificación por categoría. Serán premiados los primeros 5
absolutos y los primeros 5 por categoría (obviamente los primeros 5 absolutos quedarán excluídos de
la clasificación por categoría). Se hará una clasificación femenina única con premios a las primeras 5
clasificadas. Se hará también una clasificación para asignar el Trofeo Europeo, bienal no consecutivo,
que será asignado al comando o al equipo extranjero que haya logrado la mejor colocación de 3 atletas
independientemente de la categoría. La clasificación por categoría se hará si el número de participantes
no es inferior a 3. Otros premios serán comunicados en el momento de la entrega del pectoral.

Condiciones de hospedaje
Para quiem desean llegar en Feltre el dia sábado 26 de agosto de 2017, es posible almorzar en una nuestra
estructura a un precio de oportunidad que se puede mirar en internet. Aquellas personas que desean
pernoctar las noches del viernes y sábado 25-26 de agosto de 2017, o únicamente la noche del sábado,
podrán hacerlo en una estructura con la que se ha establecido un convenio (sólo pernoctar). Para aquellos
que piensan utilizar este servicio, es obligatorio que informen a la organización a más tardar el día 22 de
agosto de 2017, enviando un e-mail a la atención del bombero Dal Farra Umberto gsvvfbelluno@gmail.
com o enviando un fax al Comando de Belluno (+39-0437-27412). Como alternativa para aquellos que
desean pernoctar en un hotel o en días diferentes al viernes y sábado es posible consultar la página internet
en la siguiente dirección www.girodellemura.it/la-citta/sistemazione.

