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Las
inscripciones
de esteXI Campeonato
Provincial
de Guiñote
seharánatravésdeunboletín
queDIARIO
DELALTOARAGON
publicará
todoslosdíasquedure
el plazodeinscripción.
Noseadmitirán
lasinscripcio
nes porteléfono
nilasrecibidasen
cualquier
otropapel
que noseael boletínpublicado
a tal efecto.Unavez
publicadalarelación
deparejas
inscritas,
noseadmi
tirónvariaciones,
incluida
laprimera
partida.

Campeones

Todas
lasfasessejugaránlossábados
porlatardea
las 16,30horasconunmargen
dequinceminutos,
en
el baro clubsocialquecorresponda
alprimerpuesto
del sorteoquese efectuará
dosdíasantesdecomenzar elXICampeonato
Provincial
deGuiñote.

2 MOTOCICLETAS
GIAICI

caso
En dequeelnúmero
deparejas
paralasiguiente
tase,inclusoparaentrarenlaGRANFINAL,
seaimpar,
se procederá
a hacerunsorteo,dejandoalazaruna
pareja fuerade competición
hastala siguiente
tase
dondecompetirá
conlosganadores
delaanterior.

Modelo HAPPY, de 49 c.c.

(con sus cascosy espejosretrovisores)

Todalocalidad
quesepresente
a esteXICampeonato
Provincial
deGuiñote,
deberá
hacerlo
conunmínimo
de
ocho parelas,
inscritas
a través
delbaro clubsocialque
deseenSilainscripciófl
delasparejas
esatravés
deun
solo establecimiento,
seharáunaeliminatorialocal
entre
las parejas
dedichoestablecimiento
parapasarluego
ios ganadores
ajugarlatasecomarcal.

Subcampeones

D

En
Huesca
capitalquedarán
seisparejas
tinalistas
que
competiránconlasdiezparejas
comarcales
finalistas,
dos porcadacomarca,
enlaGRANFINAL,
quesecele
brará el díay enel lugarqueseráanunciado
previa
mente.

2 Bicicletas
demontañ

Se ugaráporeliminatoria
dedoscotosdetrespartidas
•cada
uno,desempatando
enuntercercotosi seque
daraenempate.

U

Se
nombrará
unjuez,queserá,enunprincipio,
elpro
pietariodelestablecimiento
o,ensu detecto,
laperso
na queél designe
y estécapacitado
paradichopuesto.

•

•

•

El
juezelaborará
unactadondeseespecificará
lahora
decomienzo,
incidencias
y clasificaciones,
queserá
remitidaa DIARIODELALTOARAGON
inmediata
mente después
dejugadalapartida,
paraserpublica
da a semana
siguiente
juntoconel nuevocalendario.
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Huesca

ORBEA 18v SHIMANO, con porta bidón, bidóny bomba,

más una pólizade segurogratuitopor un año

1TROFEOSparatodoslosfinalistas,cedidos
por JoyeríaRIVAl

Las
decisiones
delluezsonirrevocables.

Todaparejaquenosepresente
eldíay horaindicados
en elsitiodondetienequecompetir,
sedarápordes
caliticada

m

BOLETINDEINSCRIPCION

calendario
El
decompetición
serápublicado
poreste
seriódicotodos
losjuevesquedure
lacompetición,sal
va que.poralgúnmotivo,
laorganización
estime
opor
tuno elretraso
desupublicación.
Todoslosfinalistas
recibirán
unpremioqueconsistirá
en unrofea.Loscampeones
ysubcampeonesde
este
XI Campeonato
Provincial
de Guiñoteseránpremia
dosconestupendos
regalosque
relacionamosen
esta
mismapágina.
LAORGANIZACION

(RELLENAR

CON LETRA

DE IMPRENTA

Tel.

(imprescindible)

Y CLARA)

Bar o clUb social
DOmICIhO............................................

1

Poblac.on.............................................................m......m..............
Pareja forniada por
y

(Nombre

y apellidos)

por.........................u.........................................u1_....._..............m.

(Nombre

y apllldos)
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