PRESENTACION

RESISTENCIA
60m
120m
120m
120m
60m

CIRCUITO
10-15m
50-60m
60-80m
60-80m
50-60m

CONTACTO

Grupo Espeleológico de las Pitiüsas
PERSONA CONTACTO: Ela Costa
TELÉFONOS:
971 39 96 89 - 676 704 795
E-MAIL:
grupoespeleologicodelaspitusas@hotmail.com

•

CARACTERÍSTICAS: Resultados puntuables en el Ranking del Campeonato de España
de Progresión Vertical del presente año.2007.

PRUEBAS
VELOCIDAD
15m
30m
30m
30m
15m

Masculino y Femenino
Infantil, Juvenil, Mayores, Veteranos A, Veteranos B
Velocidad, Resistencia, Circuito

CATEGORIAS
INFANTIL
JUVENIL
MAYORES
VETERANOS A
VETERANOS B

COMPETICION

MODALIDADES:
CATEGORÍAS:
PRUEBAS:
DESCRIPCIÓN:

•

27 y 28 de Octubre de 2007
Hotel Palladium Palace Ibiza Resort en Playa d’en Bossa.
Grupo Espeleológico de las Pitiüsas (G.E.P.)
Federación Española de Espeleología (F.E.E.)
Consejo Superior de Deportes.
Federación Balear de Espeleología (F.B.E.)
Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.
Fiesta Hotesl Group.

CAMPEONATO

FECHAS:
LUGAR:
ORGANIZA:
COLABORA:

•

Desde el Grupo Espeleológico de las Pitiüsas (GEP), os invitamos a participar en el
Primer Campeonato Nacional de Progresión Vertical que organiza nuestro club y
que se celebrará en Ibiza.

•

INSCRIPCION

ALOJAMIENTO



Visitar WWW.FEDESPELEO.COM, que se irá actualizando con más información.

“Todo incluido”: alojamiento, 3 comidas y de 10:00-24:00 toda la bebida que se consuma
dentro del hotel incluyendo vino, cerveza y combinados excepto algunas que se indican
especialmente.

HOTEL:
FIESTA CLUB PALM BEACH *** o similar en la Playa d'en Bossa.
PRECIOS:
36,00 € persona y día, media pensión en habitación doble.
(25% descuento para la tercera persona compartiendo habitación doble).
54,00 € persona y día, media pensión en habitación doble uso individual.
971 39 67 17 - pbeach@fiestahotelgroup.com
RESERVA:
-oHOTEL:
PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT ****
PRECIOS:
56,00 € persona y día, “todo incluido” en habitación doble.
(25% descuento para la tercera persona compartiendo habitación doble).
86,00 € persona y día, “todo incluido” en habitación doble uso individual.
971 31 88 11 – groupsales@fiestahotelgroup.com
RESERVA:

Los precios son netos y con IVA. Para que se os apliquen debéis indicar en la reserva que sois
participantes o acompañantes del campeonato de espeleología de finales de octubre.

Os proponemos las ofertas de dos hoteles situados donde se celebra la
competición.

•

Estos documentos podrán descargarse en la página www.fedespeleo.com

Se realizará a través de la Federación Española de Espeleología:
CÓMO:
1. rellenando la ficha de inscripción y enviar a una de las siguientes direcciones:
− e-mail F.E.E.: fee-administracion@fedespeleo.com
− fax F.E.E.: 91 401 69 70
2. ó bien rellenando el formulario disponible entrando en la sección de
COMPETICIONES de la página www.fedespeleo.com.
PLAZO LÍMITE: Viernes 19 de octubre de 2007
CUOTA:
5 euros.
CONDICIONES: En el lugar de la competición y previo a la entrega de los dorsales:
 Pago de la cuota.
 Entrega declaración jurada de capacidad física para participar en
competiciones.
 Fotocopia de la tarjeta federativa habilitada.
 Autorización paterna (en caso de tratarse de un menor).

•

Torneo Nacional puntuable para el Ranking del Campeonato de España
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27 y 28 Octubre

