DÍA DE LA
COMPETENCIA

2 DE SEPTIEMBRE

AEROPARQUE
JUAN PABLO II

Categorías desde los 3 hasta 14 años de edad

Mayor información: 264 28 00 - Extensión: 327 - clasicoinfantil@elmundo.com

Inscríbete hasta el

Patrocinan:

15 de agosto

Debes diligenciar el formulario al respaldo, o descargarlo
ingresando a nuestro sitio web www.elmundo.com, y
enviarlo a las oﬁcinas del periódico EL MUNDO o a las
oﬁcinas de información de los centros comerciales El Punto
de la Oriental, Bosque Plaza, Puerta del Norte, La Torre, y
puntos GANA adjuntando los documentos solicitados.

Apoya:

# CUPÓN

Domingo 2 de septiembre de 2018
1) Llena los datos de este cupón
(No se aceptan fotocopias)

Información básica del participante

Información de la persona responsable
NOMBRE

NOMBRE

2) Adjunta los siguientes documentos obligatorios:
-Fotocopia del Registro Civil o T.I. NUIP
-Certiﬁcado de Aﬁliación a la EPS Actualizado

APELLIDOS

3) Una vez tengas todos los documentos, llévalos con el
cupón al periódico EL MUNDO en la Calle 53 Nº74-50,
Medellín.

TIPO DOCUMENTO

APELLIDOS

4) Veriﬁca tu inscripción en la página web
www.elmundo.com y allí mismo consulta cómo
reclamar la camiseta y el número de competencia en
las instalaciones del periódico EL MUNDO.

NUIP

5) Prepárate físicamente y revisa la bicicleta y casco que
vas a utilizar en la carrera.

DÍA

6) Reclama EL MUNDO gratuito en un punto de distribuición
el día anterior para información de último momento de la
carrera. El día de la competencia todos los niños deberán
llevar su bicicleta, camiseta oﬁcial, casco y los dos números
entregados el día de la inscripción para poder participar.

DIRECCIÓN RESIDENCIA
____________________
BARRIO:
____________________

Categorías
1- Ternura (nacidos en 2015)
2- Alegría (nacidos en 2014)
3- Amistad (nacidos en 2013)
4- Respeto (nacidos en 2012)
5- Generosidad (nacidos en 2011)
6- Responsabilidad (nacidos en 2010)
7- Solidaridad (nacidos en 2009)
8- Honestidad (nacidos en 2008)
9- Tolerancia (nacidos en 2007)
10- Perseverancia (nacidos en 2006)
11- Noviolencia (nacidos en 2005)
12- Libertad (nacidos en 2004)
13- Superación (niños y niñas en situación de discapacidad)

CUPOS LIMITADOS

Inscripciones hasta el 15 de agosto
Más información: 264 28 00
Extensión: 327

T.I.

PARENTESCO

NÚMERO
R.C.

____________________

FECHA DE NACIMIENTO
MES

AÑO

SEXO
M

RH

F

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

TELÉFONO

CELULAR

CÉDULA
TELÉFONO

CELULAR

EMAIL ACUDIENTE:
Acepto que los riesgos inherentes a la competencia no son imputables a los organizadores del
evento, por lo tanto el abajo ﬁrmante o persona responsable del niño (a) exonera de responsabilidades al Periódico El Mundo y sus colaboradores por el daño que pueda sufrir el participante durante
el desarrollo de este evento.
Me comprometo a aceptar las condiciones establecidas en el reglamento del Clásico.
Acepto que me contacten utilizando los datos aquí suministrados.
Acepto política de tratamiento de la información personal.
www.elmundo.com/Politica-de-Tratamiento-de-Datos-Personales.pdf

Firma acudiente:
Autorizo para que periódico EL MUNDO me envie información suya y de sus aliados comerciales,
utilizando los datos de contacto que he suministrado.

NOMBRE EPS, ARS O SISBÉN

NIÑOS DE 10 A 14 AÑOS - ESPECIFICAR TIPO BICICLETA
BICICLETA CROSS SIN CAMBIOS

BICICLETA TODO TERRENO

BICICLETA DE CARRERA (RUTA)

OTRAS ¿CUÁL? ___________________

-Los niños de las categorías 1 a la 9, pueden participar con cualquier tipo de bicicleta.

Firma acudiente:
Contamos con política de tratamiento de datos personales.

PATROCINA
DELEGACIÓN

Nº PARTICIPANTE

Para mantenerte informado sobre el XXIX Clásico Nacional de Ciclismo Infantil,
visita nuestro sitio en www.facebook.com/periodicoelmundo

