inscripción para la MONOMITIK 2017
Devolver (solo por correos) a :
Gîte l’azimut
1 bis rue des Pics Verts
66210 Les Angles, France

Importante:
 El almuerzo no está incluído, se aplicà un precio especial « monoskiador » en el
restaurante de altitud para los que desearán comer allí. Igualmente para la cena de
sábado por la noche. Este precios especiales fonciona para todos (monoskiadores o no).
 Para que la inscripción sea efectiva, tienes que devolver dentro de 10 día máximo
después de tu « pre-inscripción » por mail (monomitik@hotmail.fr) el bolletín Y la
página de descargo de responsabilidad firmados.
El plazo sobrepasado tendrás que hacer otra vez tu « pre inscripción ».
 Salvo oposición tuya, tu N° de móvil sera transmitido a los otros participantes para poder contactarnos
entre vosotros (para los encuentros en las pistas por ejemplo)
 La concentración de monoski es gratuita, no podrás pedir indemnización si ésta se anula.
-----------------------------------------------------------------

Apellido:
dirección:

Nombre:

APODO ( o « web-pseudo):
Código postal:

móvil:
----------------------------------------------------------------Quiero participar a la MONOMITIK 2017 (inscripción gratis) : (anotar los días que te
convienen)
El sábado □
El domingo □
Sábado Y domingo □

Ciudad:

MAIL :

N° de

----------------------------------------------------------------Para organizar la « before y AFTER» MITIK de los que estaran aquí antes, gracias de
decirme ygualmente vuestas días y hora (mañana, día, fin de tarde) de llegada y salída.
Día de llegada :______ Hora :______
Día de salída:______ Hora :______
---------------------------------------------------------------- Interesado por el precio negociado para el almuerzo □

Numero de pers/día (abierto a todos) :

 Interesado por el precio negociado para la cena del sabado noche □

Nbre pers (abierto à todos) :

-----------------------------------------------------------------

Si se organiza estas pruebas, quiero participar a : (anotar la pruebas que quieres hacer)
El derby

□

El slalom parallèle

□

Big Airbag

(casco obligatorio)
Fecha y firma :

□

Le mono-boardercross

□

Descarga de responsabilidad MONOMITIK

Reconozco haber tenido conocimiento que el organizador, los socios de esta
concentración y la estación de eski « Les Angles » se logran de todas las
responsabilidades tanto al nivel físico como material durante de la MONOMITIK
2017. *

Se exigirá llevar el casco para algunas animaciones, so pena de no hay.
Me comprometo a evolucionar sobre el ámbito skiable de la estación de
esquí “Les Angles” con vigilancia, cortesía, cumplimiento de la reglamentación
especialmente en cuanto a velocidad y control de la trayectoria.

* Se

recomienda “mucho” comprobar la validez y las cláusulas
de sus seguros o de comprar una a las cajas de la estación.
La mención “bien para acuerdo” vale aceptación de las 4 cláusulas de la ficha de inscripción y aceptación
de la descarga de responsabilidad.

Fecha:

Firma (Precedida de la mención “bien para acuerdo”)

