CARRERA NOCTURNA
Toda la información de la carrera la puedes encontar en : http://www.pmdgranada.es/NOCTURNA/

INSCRIPCIÓN
Para realizar la inscripción para la Carrera Nocturna, introducir (o pinchar) la siguiente dirección:
https://sededeportes.granada.org/cgi-bin/inFini?PaginaSiguiente=_xCall&sp=Grupos&CA=NOC&Ej=2022

Ahí aparecerán las diferentes categorías. Para adultos, para niños y su precio correspondiente.
Pinchar en uno de los dos enlaces de “Inscripción” dependiendo de si es para un adulto (mayores de 16
años) o un niño (a 15 años)..

Una vez que estemos dentro de la categoría que se desee hay que rellenar los datos que
se solicitan. Si eres usuario del sistema (si sueles usar la web o te registraste en la carrera
otros años), puedes recuperar tus datos pinchando donde indica la flecha o rellenar el
resto de datos que se piden.

En el apartado de “datos adicionales”en el que se pregunta por el “club” al que
pertenece escribir el nombre de nuestro centro “JUAN XXIII CHANA” para que podamos
participar juntos como grupo. Para finalizar, hay que marcar las casillas que hay a
continuación y darle a “Inscripción” para aceptar y realizar el pago.

Pueden apuntarse con nosotros, no solo los alumnos, sino también padres, primos, tíos,
abuelos, amigos… todo aquel que desee participar y pasar un buen rato con la familia de JUAN XXIII.
¡Cuantos más seamos mejor!
IMPORTANTE: Plazo de inscripción: se cerrará en el momento en que se supere el
límite máximo de participantes de 2500. Y en todo caso hasta el jueves, 9 de diciembre a
las 24:00 h. ¡Realiza ya tu inscripción antes de que te quedes sin plaza!
Recordad que para los menores es necesario rellenar una autorización que hay que entregar al
retirar el dorsal. Lo podéis encontrar en el siguiente enlace:
http://www.pmdgranada.es/NOCTURNA/inscripciones-de-menores/
Con la inscripción, los niños pueden participar en las carreras cortas que se realizan a partir de
las 18:30 h…. pero no pueden faltar a la de las 21:00h donde correremos todos juntos.
Es importante que se le haga saber al tutor de la clase, (a través del delegado de padres o
personalmente), que se ha realizado la inscripción para facilitaros cualquier información relativa a la
carrera y las láminas en color, con el nombre del colegio, para la espalda que proporcionará el colegio.

¿A QUÉ ESPERAS?
REALIZA YA TU INSCRIPCIÓN
¡TE ESTAMOS ESPERANDO!

