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Las
inscripciones
aesteIXCampeonato
Provin
cialdeGuiñote
seharánatravés
deunboletin
que
DIARIODELALTOARAGON
publicará
todoslos
díasquedureelplazo
deinscripción.
Noseadmiti
rán lasinscripciones
porteléfono
nilasrecibidas
en
cualquier
otropapel
quenoseaelboletín
publicado
atal efecto.
Unavezpublicada
larelación
depare
jas inscritas,
noseadmitirán
variaciones,
incluida
la
primerapartida.

Campeones:;0]

2 MOTOCICLETAS;1]

Tádas
lastasessejugarán
lossábados
porla
tardea las16,30horas
conunmargen
dequince
minutos,
enelbaroclubsocial
quecorresponda
al
primerpuesto
delsorteo
queseefectuará
dosdías
antesdecomenzar
elIXCampeonato
Provincial
de
Guiñote.

U

Subcampeones:;0]

En
casodequeelnúmero
doparejas
paralasi
guientefase,
induso
paraentrarenlaGRAN
FINAL,
seaimpar,
seprocederá
ahacer
unsorteo,
dejando
al azarunaparejafueradecompetición
hastala
siguiente
fasedonde
competirá
conlosganadores
de laanterior.
Todalocalidad
quesepresente
aesteIXCam
peonatoProvincial
deGuiñote,
deberá
hacerlo
con
un minimo
deocho
parejas,
inscritasatravés
delbar
o clubsocialquedeseen.
Si lainscripción
de las
parejasesa través
deunsoloestablecimiento,
se
haráunaeliminatodalocalentrelas
parejasdedicho
establedmiento
parapasar
luegolosganadores
a
jugarlafasecomarcal.

O

2 BICICLETAS
DEMONTAÑA
Patrocina:¡berCaja

En
Huesca
capitalquedarán
seisparejas
finalis
tas quecompetirán
conlasdiezparejas
comarcales
finalistas,dos porcadacomarca,
en la GRAN
FINAL,
quesecelebrará
eldiayenellugarque
será
anunciado
previamente.

•

.

Ddio del,
Huesca Organiza:
Altoaragon

Trofeos
paralosfinalistas
cedidos
porJoyería
RIVA;1]

Se jugará
poreliminatoria
dedoscotos
detres
partidas
cadauno,
desempatando
enuntercercoto
sise quedara
enempate.

U

Se
nombrará
unjuez,queserá,
enunprincipio,
el propietario
delestablecimiento
o,ensudetecto,
la persona
queéldesigne
y estécapacitado
para
dichopuesto.

•

El juezelaborará
unactadonde
especificará
la
horadecomienzo,
incidencias
y clasificaciones,
queseráremitidaaDlAfllODEL
ALTOARAGONin
mediatamente
después
dejugadalapartida,
para
ser publicada
la semana
siguiente
juntoconel
nuevocalendario
delasemana.

O

Fechalímitede¡nscripción:
24 de septiembre

Las
decisiones
deljuezsonirrevocables.
Todapareja
quenosepresente
eldíay horain
1 dicados
enelsitiodondetiene
quecompetir,
sedará
por descalificada.
El
calendario
decompetición
serápublicado
por
esteperiódico
todoslosjueves
quedurelacompe
tición,salvoque,poralgúnmotivo,
laorganizadón
estimeoportuno
elretraso
desupublicación.
Todos
losfinalistas
recibirán
unpremioquecon
sistiráenuntrofeo.
Loscampeones
y subcampeo
nesdeesteIXCampeonato
Provincial
deGuiñote
seránpremiados
conestupendos
regalos
quese
darána conocer
a lolargodelacompetición.
LA ORGANIZACIÓN

r

IX CAMPEONATO PROVINCIAL DE GUIÑOTE
Bar o clubsocial
1 DomicilioTel.

(imprescindible)

Población
1 Parejaformadapor1
-l ypor

1
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