


 
 

 

Dortsal zenbakia 
Nº de dorsal: 

 
6. HERRI LASTERKETA BIZKAIKO TEKNOLOGI PARKEA 

6ª CARRERA POPULAR PARQUE TECNOLOGICO DE 
BIZKAIA 

 
PARTEARTZAILERAN DATUAK 
DATOS DEL PARTICIPANTE 

 
Izen Abizenak / 
Nombre y Apellidos:……………………………………………………………………………. 
  

Adina / 
Edad:......................................................................................................................  
  

Sexua / 
Sexo.............masculino/maskulino.......................femenino/emakumea.......................... 
 
E-maila / 
E-Mail:.......................................................................................................................  
*Federacdo y nº Federado en su caso/ Federatua bai edo ez eta baietz bada federatu  zenbk. 
*SOLO RELLENAR PARA EL CAMPEONATO DE BIZKAIA/BAKARRIK BETE BIZKAIKO 
TXAPELKETARAKO. 
Zbkia/nº......................................................................................  
 
EHU / 
UPV:       BAI / SI  EZ / NO 
 
Teknologi parkeko langilea /    
Trabajador del parque tecnológico  BAI / SI  EZ / NO 
 
Irristari /    
Patinador      BAI / SI  EZ / NO 
 
 

Sinadura 
  Firma 
 

 



  

 

 

 

6ª CARRERA POPULAR 
PARQUE TECNOLÓGICO DE BIZKAIA 

 
ARTÍCULO 1º 

AISIATEK organiza la 6ª CARRERA POPULAR DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE BIZKAIA, 2º 
CAMPEONATO DE BIZKAIA DE 10.000m EN RUTA + 5º CAMPEONATO DE EUSKADI CROSS 
ADAPTADO CORTO Y LARGO. Prueba de la que podrán disfrutar todos los Atletas que lo 
deseen, sin distinción de sexo y nacionalidad, bien sean Atletas federados o no. 
 

ARTICULO 2º 
La carrera se desarrollará sobre la distancia de 10.000metros.  La prueba se celebrará el 
02.04.2011, con salida en las proximidades del edificio barco y meta en el Edificio Barco (101). 
 

ARTICULO 3º 
Las inscripciones deberán realizarse en el boletín de inscripción facilitado por la Organización, 
que podrá ser retirado en los lugares de costumbre. 
En el momento de la inscripción se abonarán 6 € como cuota de participación y recibirán de la 
Organización una camiseta. Si se apuntan in situ el día de la prueba, el coste de la inscripción 
será de 10€. Las inscripciones se cerraran un cuarto de hora antes de comenzar la carrera. 
Los integrantes de la comunidad de la UPV/EHU podrán hacer la inscripción de manera 
gratuita en el Servicio de Deportes de la UPV/EHU (Polideportivo Universitario) 
 

ARTICULO 4º 
Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba serán señalados por la Organización. 
 

ARTICULO 5º 
La Organización se obliga a que el desarrollo de la prueba sea el más deportivo y ordenado 
posible, siendo controlada por el personal experto en organizaciones anteriores y contando con 
la colaboración asistencial de  DYA. 
 

ARTICULO 6º 
La Organización recomienda como norma prudencial la realización de un reconocimiento 
médico antes de la carrera. 
 

ARTICULO 7º 
La Organización cubre el seguro de responsabilidad civil. 
 

ARTICULO 8º 
La Organización no se hace responsable de los daños que pudieran ocasionarse por su 
participación. 
 

ARTICULO 9º 
Todo Atleta, por el mero hecho de su inscripción, conoce y acepta todas las normas de esta 
competición y reconoce que se encuentra en perfectas condiciones físicas, no padeciendo 
ninguna enfermedad que suponga riesgo para su persona o le incapacite para su participación 
y se hace responsable de los daños que pudiera ocasionar. 
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