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BOLETÍN INFORMATIVO Nº 4
CROSS TORNEO DE LAS EMPRESAS
Inscripciones
Siguen abiertas hasta el viernes 17 de marzo en www.torneodelasempresas.com tanto para nuevas inscripciones
como para ampliar las ya enviadas.
Recogida de dorsales
Los participantes de las empresas inscritas podrán recoger el dorsal y la bolsa del corredor con la camiseta
técnica el día de la prueba hasta 15 minutos antes de la salida previa presentación del DNI y la hoja original de
inscripción firmada y sellada por la empresa.
Premios y categorías
Categoria masculina y femenina: 1º/1ª Smart watch. 3 primeros/as: material deportivo. 5 primeros/as: Trofeo.
Por equipos: Trofeo a las tres primeras empresas (puntúan conjuntamente los cuatro primeros hombres y/o
mujeres de cada empresa)
Circuito
Ver plano adjunto.
CLASIFICACIÓN GENERAL POR EMPRESAS
Puntuaciones
FÚTBOL SALA
1º
2º
3º
4º
5º y siguientes

PADEL MASC
18
12
9
6
3

PADEL FEM
12
9
6
3
2

12
9
6
3
2

CROSS 10 K MASC
9
6
3
2
1

CROSS 10 K FEM
9
6
3
2
1

Para la clasificación general por empresas puntúan:
Fútbol sala: un equipo por empresa (masculino, femenino o mixto)
Pádel: una pareja masculina y otra femenina por empresa.
Cross: seis corredores y seis corredoras por empresa.
En fútbol sala y pádel cada empresa podrá inscribir hasta tres equipos por categoría, puntuando solo el mejor
clasificado para la general; en cross no hay límite de inscritos.
Premios
Trofeo y “action camera” a las tres primeras empresas clasificadas y jornada “Viviendo en las Nubes” a la primera.
INSCRIPCIONES
Siguen abiertas las inscripciones para Padel (hasta el 21 de marzo) y Carrera 10 k (hasta el 17 marzo).
ENTREGAS DE PREMIOS
Al finalizar cada modalidad, excepto clasificación general por empresas (domingo 2 de abril, tras la final de fútbol
sala).
Servicios de Asesoramiento Deportivo Hélike, S.L.
José Javaloyes Orts, 59
Tlf. 965 43 07 31
03206 Elche
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Domingo, 19 de marzo a las 10.00 h.
Laderas del Vinalopó. Elche
www.torneodelasempresas.com
@TorneoEmpresas

(Vestuario y duchas)

4 Vueltas: 10.000 metros
Categorías: Masculina y Femenina

