
       CARRERA DEL PAVO 2017 
                            BÉJAR , 24 de diciembre de 2017 

                Circuito en Pza. Santa Teresa/Zúñiga Rodríguez 

                                                         Horario: A partir de las 16’00h. 

Nombre y Apellidos: ………………………………………………………………….D.N.I.:………………….. 

Fecha de Nacimiento: __/____/_____Categoría*:…………………………………Sexo: Masculino__ Femenino___    

Población:……………………………….. Equipo/Club:………………………………………………………… 

E-mail:…………………………………………………………………………….. 
 
. *Categorías: Pre-Benjamín y posteriores 2.011-2.012-2013, Benjamín 2.009-2.010, Alevín 2.007-2.008, Infantil 2.005-2.006  
Cadete 2.003-2.004, Juvenil 2.001-2002, Junior 1.999-2.000, Sénior 1.998-1.983 y Veteranos 1.982 y anteriores. 
 
* Distancias: Pre-Benjamín y posteriores 200 mts., Benjamín 400 mts, Alevín 800 mts., Infantil 1200 mts., Cadete 1.600 mts., 
Juvenil, Junior, Sénior y Veteranos/as  4.400 mts. 
* PROTECCIÓN DE DATOS 
Sus datos personales serán registrados en un fichero automatizado propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Béjar (Sección de deportes) y proceden 
de su aceptación de la política de privacidad de datos o de fuentes de carácter público. Podrá recibir información relativa a las actividades 
deportivas o de otras cualesquiera que se consideren de su interés, a través de correo electrónico. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiéndose por correo electrónico a deportes@aytobejar.com o en el teléfono 923400115 
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El 24  de Diciembre a partir de las 16 ’00 horas en la zona de Plaza de Santa Teresa se va a celebrar la Carrera del Pavo. Las 
inscripciones se realizaran en el Departamento de Deportes del Ayuntamiento, entre los días 1 y 21 de Diciembre,  también se podrán 
realizar a través de la página web del Ayuntamiento aytobejar/Deportes/Carrera del Pavo 2017, en las mismas fechas.  

Los dorsales se podrán recoger, en la Pza. de Santa Teresa el día de la carrera ,entre las 11’00 y 15’00 horas  

No se realizará ninguna inscripción el día de la prueba. 

Recibirán medalla los tres primeros clasificados de cada categoría. El Primer y  Primera  clasificado/a de la Categoría Absoluta 
recibirán un pavo. 

Entrega de Premios en el Pabellón Sierra de Béjar a partir de las 18’00h. y a continuación habrá un sorteo de regalos, que han 
sido donados por casas comerciales de Béjar. 

 
En la zona de salida estará instalada una urna en la que se podrán depositar aportaciones económicas a favor de la Asociación San 
José Artesano.  
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