
IZENEMATEA

a) Ayuntamiento de  Erandio (bajos lado derecho), días 28 de Febrero  y 1 de 
Marzo de 18:00 a 20:00 h. y el sábado 2 de 11:00 a 13:00 h..

b) Por mail: atletaerandio@telefonica.net  hasta 13:00 h. del sábado 2 de Marzo

Para las categorías escolares (pre-benjamín, benjamín, alevín e infantil), basta 
rellenar la ficha que podéis descargar de la web abajo indicada, la cual portarán 
los niños en su prueba; las categorías con ficha no necesitan enviar su inscripción 
por mail. Desde cadetes incluidos en adelante portarán dorsal.

INDICAR :

Nombre y apellidos, fecha de nacimiento completa, categoría y Club ó Colegio.

NO SE REALIZARAN INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA PRUEBA

Los/las participantes en categorías mayores portarán dorsal, intransferible; el 
realizar la prueba con dorsal diferente al entregado por la Organización supondrá 
la descalificación del portador, para la clasificación final.

Retirar en la secretaria del Polideportivo inscripciones por mail: de 10,00 a 11,30 
del día de la prueba.

SARIAK

Trofeo para los mejores de cada categoría, sobre sorpresa, medalla, refresco y 
bolsa de avituallamiento sólido y líquido para todos.

Se sorteará material deportivo y regalos varios entre todos los participantes, con 
entrega de sobre cerrado al llegar a la meta. Todos los premios se entregarán a 
las 13 h. en lrailaren 23a Plaza. (plaza del Ayuntamiento)

OHARRAK:

- Vestuarios, duchas y guardarropa en el Polideportivo (Calle Tartanga).

- Aparcamientos en Plaza del Mercadillo, y carretera de la ría.

- Controlan: Esc. Atl. Erandio, Pol. Municipal, Pr. Civil, Cruz Roja y Jueces F.A.V.

- La Organización declina toda responsabilidad sobre percances físicos, 
morales u otros que puedan producirse entre participantes o terceros.

- La participación de cada atleta, da por aceptados los datos aquí expuestos.

- Información y clasificaciones: www.memorialjorgeblanco.com,                  
EL CORREO (el jueves siguiente) y www.bizkaiatletismo.eu

- DURANTE LA ENTREGA DE PREMIOS, LOS NIÑOS REALIZARÁN  EL 
SORTEO DE LAS PAPELETAS "ESPECIAL MEMORIAL JORGE BLANCO”

Antolatzailea:
ESCUELA ATLETICA - C.A. ERANDIO

XXIV MEMORIAL JORGE BLANCO
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ORDUA MAILAK  (26 CATEGORÍAS) JAIOAK IBILBIDEA DISTANTZIA

GIZONEZKO KADETEAK 98

EMAKUMEZKO INFANTILAK 99-00
EMAKUMEZKO KADETEAK 98

10,45 GIZONEZKO ALEBINAK 01-02 Bira txiki 3 1.500 m.

11,00 EMAKUMEZKO ALEBINAK 01-02 Bira txiki 3 1.500 m.

11,15 GIZONEZKO BENJAMINAK 03-04 Bira txiki 2 1.000 m.

11,25 EMAKUMEZKO BENJAMINAK 03-04 Bira txiki 2 1.000 m.

11,35 GIZONEZKO PRE-BENJAMINAK 05-06 Bira txiki 1 500 m.

11,45 EMAKUMEZKO PRE-BENJAMINAK 05-06 Bira txiki 1 500 m.

12,00 E/G JUBENILAK. 96-97

E/G JUNIORRAK 94-95

E/G PROMESAK 91-92-93

E/G SENIORRAK 90 eta aurrekoak

E/G BETERANOAK "1" 35 / 44 urte

E/G BETERANOAK "2" 45 / 54  urte

E/G BETERANOAK "3" 55 / 64  urte

E/G BETERANOAK "4" 65 / 100  urte

GIZONEZKO INFANTILAK 99-00

CAJA LABORAL
Cta. nº 3035.0074.10.0740701025 Muchas gracias

LAGUNTZAILEAK:

La prueba para PRE-BENJAMINES, no será de competición, 
por lo que no habrá clasificaciones y todos los participantes recibirán el mismo premio

IMPORTANTE

} Bira handi 3

  7.000 m.

10,30 Bira txiki  4

Restaurante
Fundación Jado, 9 - Erandio

Como consecuencia del descenso de patrocinio económico con el que contamos en 
ésta edición y manteniendo nuestra filosofía de INSCRIPCIÓN GRATUITA, 
solicitamos por favor, vuestra colaboración con aportaciones voluntarias.
La Escuela Atletismo Erandio, os ofrece: seguros reglamentarios, vestuarios y 
duchas, guardarropa, clasificaciones informatizadas, trofeos, medallas, sobres 
sorpresa, sorteo de regalos, bolsas avituallamiento, etc...

2.000 m.
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