
 

INSCRIPCIONES 
 

NORMAS GENERALES SOBRE LAS INSCRIPCIONES 
 
 

• La inscripción se formalizará de manera online rellenando el formulario del enlace 
¡INSCRIBETE! 

 
• Se abrirá un plazo de pago de inscripciones que marcará la organización. Dentro 

del plazo que permanezcan abiertas las inscripciones se podrá anular y/o modificar 
la misma comunicándolo a la organización a través de contactar y sin cargo alguno. 

 
• El pago de la inscripción puede realizarse mediante ingreso en la cuenta del club o 

en metálico el mismo día de la carrera. (Los inscritos que no asistan a la carrera lo 
harán a través de la cuenta). 

 
• Podrá admitirse en casos excepcionales, la inscripción el mismo día de prueba en 

la zona de competición, estando supeditada a la disponibilidad de mapas y con un 
recargo al precio online de 3 euros. 

 
• Las categorías están ordenadas de menor a mayor dificultad, y el corredor podrá 

inscribirse para optar al ranking en la categoría que le corresponda por edad o en 
una superior, nunca en una menor. 

 
 
 
Se elaborará un ranking anual de la Liga de Fuerteventura, sólo de las Categorías 
Oficiales, no incluyendo a las categorías de promoción o de aprendizaje (Iniciación, Open 
y Open Parejas) 
 
 
 
 
                   M: Masculino  /  F: Femenino 
Correlin Menores de 10 años (acompañados por un adulto) 
U-10 Menores de 10 años (recorrido correlín pero no acompañados) 
INI / Open /OPEN 
PAREJAS(Iniciación) 

Categoría de aprendizaje sin límite de edad, tanto individual como en 
Parejas 

Parejas Senior Parejas y sin límite de edad 
Parejas Veteranos Que cumplan 45 años durante la temporada o mayor 
M-14 / F-14 Que cumplan 14 años durante la temporada o mayor 
M-16 / F-16 Que cumplan 16 años durante la temporada o mayor 
M-45 / F-45 Que cumplan 45 años durante la temporada o mayor 
M-35 / F-35 Que cumplan 35 años durante la temporada o mayor 
M-21 / F-21 Sin límite de edad 
Élite Sin límite de edad 

 



 

 
 

TARIFAS 
 

TABLA DE PRECIOS CARRERA DE ORIENTACIÓN* 
 

 
 

• Si posees pinza Sportident propia, tendrás un descuento de 2 euros. 
• Si posees licencia FEDO, tendrás un descuento de 2 euros. 
• Si eres socio del club MajoVentura tendrás un descuento de 2 euros. 
• TODO CORREDOR QUE ALQUILE PINZA DEBE SABER QUE 

SI PIERDE LA MISMA DEBERÁ PAGAR 30 EUROS. 


