II Carrera Solidaria “Pino Montano por una Sonrisa”
Pasos a seguir para la inscripción
1. Las inscripciones son unipersonal. No se podrán hacer inscripciones de grupos.
2. L@s participantes menores de 16 años solo serán inscritos por sus padres/madres o
tutores/as, especificando en el formulario en apartado mensaje, el nombre del menor.
La responsabilidad de la participación de l@s menores siempre será de l@s
padres/madres o tutores/as.
3. Se tendrá que cumplimentar todos los campos del formulario de inscripción.
4. L@s participantes podrán inscribirse a través de la página web
www.cgpinomontano.org cumplimentando el formulario, quién recibirá un mensaje a
su correo electrónico indicándole la correcta inscripción. Se formalizará la inscripción
oficialmente como participante en la II Carrera Solidaria, tras comprobación del pago
de la cuota por la organización. Este pago se puede hacer con un ingreso o por
transferencia bancaria a los siguientes nº de cuenta ES0721004189612200085378
(CaixaBank) // ES2300491474632210126571 (Banco Santander), indicando en el
concepto PINO MONTANO POR UNA SONRISA, incorporando el nombre y el dni
del/la participante. L@s participantes también se podrán inscribir in situ en las
instalaciones de la Comunidad General de Propietarios y Residentes de Pino Montano,
sito en C/ Delineantes sn, 42015 de Sevilla, en horario de apertura del centro. Se
pueden descargar el formulario desde la página web y entregarla junto al pago de la
cuota. Se entregará un recibo justificante de la inscripción.
5. La fecha tope para formalizar las inscripciones será el sábado 16 de septiembre o
hasta agotar dorsales.
6. Las inscripciones para el Dorsal 0, se gestionarán de la misma forma que las
inscripciones de la carrera.
7. IMPORTANTE: Para la retirada del Dorsal + Camiseta o la chapa del Dorsal 0, es
imprescindible la entrega del justificante del pago cuota (copia transferencia bancaria
o recibo).
8. Todo/a aquel/lla que participe sin estar inscrito/a o sin dorsal, lo hace bajo su
responsabilidad, sin tener derecho a cualquiera de las prerrogativas de l@s
corredores/as oficialmente inscritos/as.

