
TROFEO MAMUT

Ficha Técnica

Nombre: Trofeo Mamut
Fecha: Sábado 6 

         y domingo 7 de 
Abril.

Viernes 5 Abril, 
entrenamiento oficial 

(opcional)
Lugar: Estación de Cerler

Pista: Cogulla

Inscripciones

Hasta el martes 2 de abril a las 19 
horas. Mandar archivo adjunto debi-

damente cumplimentado a las siguien-
tes direcciones

cerleraneto@cerleraneto.com 
miticoclub@miticoclub.com

Así mismo mandar 
justificante de pago junto 
con la hoja de inscritos

Categorías

U4-NACIDOS HASTA 2015
U6- 2013-2014
U8- 2011-2012

Condiciones de
 Inscripción

Los deportistas deben tener 
licencia de corredor en vigor. 

En caso de no tenerla 
deberán sacar una de día.

Precio:

- 20 euros por día para 
deportista federado
- 25 euros por día 

para deportista no federado 
(incluye seguro de día obligatorio)
Realizar el ingreso en la siguiente 
cuenta bancaria indicando en el 

concepto Nombre del club 
y número 

de participantes.

IBERCAJA ES70 2085 2310 
320300065005

Desde el club Cerler Aneto y Mítico Club, lanzamos una nueva competición con un formato nuevo 
para los deportistas más pequeños, que les hará disfrutar de nuestro deporte además de poder 
compartir momentos inolvidables con las familias y resto de clubes.

La competición consistirá en dos días de carreras. 

  SÁBADO: Un gigante a dos mangas independientes que se premiará a los cinco mejores tiem-
pos de las dos mangas. 
  DOMINGO: Una combi race a una manga. El recorrido de esta prueba consistirá en un GS con 
peraltes, dubbies acompañados de grandes curvas. 
Vuestras pequeñas balas podrán correr, saltar y esquiar como auténticos campeones del mundo.

Habrá premios para todas las categorías y por equipos.
Gracias al apoyo de Aramon Cerler y a la gran acogida que ha tenido la competición por parte 
de los colaboradores y patrocinadores, os invitamos a formar parte de una de las competiciones 
más divertidas y emocionantes para prealevines del territorio nacional.
Competición y Diversión van de la mano



PRECIOS FORFAITS

Forfait para corredores hasta 5 años: 
5€ al día. Viernes, sábado y domingo.

(20 € fianza)
Fortafait para corredores desde 6 años: 

20,70€ al día. Viernes, sábado y domingo
(3 € de fianza)

Forfait para entrenadores: 22.00 €/día tanto 
viernes como fin de semana. 

1 gratuidad por cada 8 corredores.

Venta/Pago de forfait: 
para facilitar y agilizar la obtención de los mismos, 
podéis hacer la solicitud por correo electrónico en:

grupos@cerler.com

 indicando número de corredores, entrenadores 
(1 sin cargo para sábado y domingo por cada 8 
corredores inscritos) y días de entrenamiento en 

caso de realizarlos en Cerler.

Normas de la carrera:

El sábado consta de dos mangas de GS 
y el domingo una combi race a una manga

La pista estará adaptada a las edades 
correspondientes con cambios de dirección en GS, 

peraltes, dubbies y un salto.

Es obligatorio el uso de CASCO HOMOLOGADO, 
guantes y gafas de máscara en todas las categorías

 y además protección de espalda “Tortuga”.

La entrega de trofeos se realizará el domingo 7 de abril

La organización declina toda responsabilidad en caso 
de accidente o enfermedad.

La organización podrá modificar el programa para un mejor 
desarrollo de la carrera.

En caso de suspensión de la prueba no se 
devolverá el importe de las inscripciones.

Las reclamaciones se harán hasta 15 minutos 
después de la publicación de los resultados, 

por el técnico designado 
por el Club correspondiente.

Premios

- Para los 5 primeros 
clasificados en las categorías 

u6 y u8

- Para todos los participantes 
de la categoría u4

- Premio por equipos: 
Puntuarán los 3 primeros 

clasificados 
de cada club y cada cate-

goría. 

El club que mayor pun-
tuación obtenga recibirá el 

premio 
al Gran Mamut


