NOTICIAS
23 noviembre 2022
Se recuerda a todos los ASOCIADOS que al asociarse recibirán un correo confirmándolo. En
cambio, la INSCRIPCIÓN para cada carrera se comunica publicando diariamente el listado
actualizado de inscritos. Quien quiera confirmar que ha realizado bien su INSCRIPCIÓN para
cualquiera de las pruebas de la Copa puede entrar en la web oficial www.olimpoatletismo.es, picar
en el cross correspondiente y consultar el LISTADO DE INSCRITOS.
El plazo de INSCRIPCIÓN para cada carrera se abre una vez celebrada la anterior y se cierra a
las 22:00 horas de la antevíspera de la prueba, es decir, del viernes previo si la carrera se
celebra en domingo.
________________________________________________________________________________
23 noviembre 2022
A falta de pocos días para la disputa del “Cross de la Montaña de Sabiñánigo”, primer cross de la
Copa, ya se han superado los 300 inscritos. Parece que el tiempo va a ser respetuoso con la
competición, aunque será fresco como corresponde a esta época del año en la zona del Alto
Gállego. De todas formas, se recomienda mucha precaución en la carretera e ir provistos de
cadenas a pesar de que no hay muchas probabilidades de usarlas.
________________________________________________________________________________
01 noviembre 2022
Ya está disponible la información sobre la Copa de Cross. Puedes consultar todos los detalles en la
web oficial: www.olimpoatletismo.es
Desde dicha web puedes cumplir con el requisito previo de “ASOCIARTE” antes de “INSCRIBIRTE”
para la primera prueba, que será el tradicional Cross de la Montaña de Sabiñánigo, el próximo 27 de
noviembre.
Tras esta prueba se abrirá la inscripción para el Cross Copa de Navidad de Zuera y así
sucesivamente hasta completar las seis pruebas de las que consta esta edición.
Las principales novedades son:
-

Inclusión de la categoría F3 de veteranas.
Incorporación de una nueva prueba en la localidad turolense de Mas de las Matas.
No será necesario participar en todas las pruebas para obtener los obsequios por
participación. Bastará con hacer cinco de las seis pruebas.
La cuota de asociación pasa de 9€ (1,8€ por prueba) a 11€ (1,8€ por prueba)

En el apartado de la web NOTICIAS irán apareciendo todas aquellas informaciones y novedades de
interés.
Como siempre, cualquier duda o aclaración se puede consultar en la dirección de correo electrónico
club@olimpoatletismo.es o en el teléfono 655 412 894.
________________________________________________________________________________

