UNIDAD RESCATE EXTRAHOSPITALARIA
MULTIDISCIPLINAR DE EMERGENCIAS

BASES DEL VI GRAN PRIX DE LAS EMERGENCIAS
CALATAYUD 2020
Los equipos inscritos en la competición se podrán pernoctar en las dependencias
que la organización tiene adheridas para dicho Campeonato, siendo estas en el
siguiente orden de inscripción.
Los equipos participantes podrán realizar la entrada a sus alojamientos a partir de
las 20:00 horas del viernes 11 de septiembre, hasta la salida de las instalaciones el
Domingo 13 a las 12:00 horas.
Los equipos se pueden componer de:
 Equipos de 4 Participantes.
 Equipos de 5 Participantes: Estará compuesto por 4 participantes y un
participante ENLACE. Esta figura será el encargado de documentar y anotar
todos los fallos que puedan acometer su equipo en cada una de las pruebas a
realizar, pudiendo notificárselo durante el trayecto entre prueba y prueba,
siempre vigilando no ser adelantados por otro equipo participante. Además en
caso de lesión Grave de uno de sus integrantes, podrá intercambiarse con el
lesionado, una vez finalizada la prueba que estén realizando su equipo. En caso
de ser pillado por alguno de los jueces al Enlace comunicándose con su equipo
en alguna de las pruebas, serán automáticamente descalificados de dicha
prueba.

Inscripción por equipo:
 Desde el 27 de Enero hasta el 27 de Marzo
 Desde el 28 de Marzo hasta el 27 de Mayo
 Desde el 28 de Mayo hasta 28 de Junio

250€
300€
350€

Finalización de Inscripciones:
 Una vez completadas todas las vacantes.
 28 de Junio del 2020

Instrucciones de Inscripción por equipos:
 Cada uno de los equipos participantes, ya sean de 4 o 5 sus componentes,
deberán rellenar de modo individual una hoja de inscripción firmándola.
 Cada componente del equipo además deberá rellenar y firmar el documento de
descarga de responsabilidad.
 Se deberá adjuntar por email al correo info@urememergencias.com todas las
inscripciones juntas, con las hojas de descarga de responsabilidad y el DNI de
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cada uno de los integrantes del equipo participante. (SOLO SERA VALIDO
FORMATO PDF O JPGE) (No será válido documentos cortados, fotografiados o
adjuntados desde móvil.)
Se deberá hacer un único ingreso respetando los plazos de inscripción según la
tabla anterior, remitiendo en el mismo email, el resguardo de dicho ingreso.
Entidad Bancaria: Caja Soria, Nº Cuenta: ES48 3017 0554 4523 5900 8923.
Concepto: Nombre del Equipo participante.
Podrán Inscribirse un máximo de 2 equipos por Entidad Representante.
Una vez realizado todos los pasos de inscripción, y verificar la organización
que no le faltase ningún documento, se les remitirá en el plazo de 7 días
laborables el nombre de las pruebas del VI Gran Prix de las Emergencias.
En caso de la retirada anticipada del campeonato no se devolverá el dinero.

Excepciones en las Inscripciones de los equipos:
 Los equipos podrán realizar una sola modificación antes del 28 de junio,
teniendo que reenviar todos los datos nuevamente de los actuales competidores.
 En caso de máxima necesidad, y antes del 28 de junio, se podrá aceptar la
modificación de alguno de los integrantes del equipo, (Siempre con Justificante
o cuadrante de trabajo que exima la no participación).
 Extraordinariamente y por motivos Grave de Salud, podrán realizar el cambio
del participante antes del Checking del día 11 de Septiembre (Entregando
Justificante Medico por el cual no puede participar).
 En caso de abandono de la competición de alguno de los equipos inscritos,
podrán solicitar por correo electrónico a info@urememergencias.com la
devolución del 50%, siendo esta petición estudiada por el Órgano Instructor de
la Competición, teniendo que justificar los motivos de dicho abandono enviando
la documentación precisa.

Incluido en las Inscripciones de Participación:
 Participación en el VI Gran Prix de las Emergencias
 Pernocta desde el día 11 a las 20:00 horas hasta el 13 a las 12:00 horas.
 Pulsera Identificativa para el Campeonato y Dto., en locales concertados.
 Avituallamiento del Viernes a su llegada.
 Desayuno del Sábado
 Zona de Refrigerio en la zona de espera para la competición.
 Comida del Sábado una vez finalizada el campeonato.
 Seguro de Accidentes con Mapfre.
 Trofeo participación para todos los equipos.
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Premios VI Gran Prix de las Emergencias:
 1º Premio:
Trofeo + 750€
 2º Premio:
Trofeo + 500€
 3º Premio:
Trofeo + 250€

Premios RCP VI Gran Prix de las Emergencias:
 Mejor RCP Individual
Trofeo + 50€
 Mejor RCP Equipo
Trofeo + 150€

Regalo Participación:
 Todos los componentes Inscritos en el Campeonato recibirán un regalo de
participación en el VI Gran Prix de las Emergencias.

Alojamiento:
 El alojamiento se ira otorgando por orden de pago de inscripciones, teniendo
preferencia el Albergue Municipal salvo que por petición del equipo prefieran
ser alojados en el Polideportivo Municipal.

Cena de Gala:
 Se realizara el Sábado día 12 por la noche una vez finalizado el campeonato. Se
realizara en uno de los Restaurantes concertados previamente.
 Realizaremos la entrega de Premios de RCP patrocinado por Medisol.
 Conoceremos el Nuevo Campeón del VI Gran Prix de las Emergencias.
 Entregaremos Trofeos y Premios del Campeonato.
 Entregaremos Diversos Regalos de Patrocinadores.
 Se realizara un gran sorteo.
 Actuaciones en directo (por confirmar).
Y muchas sorpresas más……

Urem Emergencias se reserva el derecho de modificación o actualización de las bases del Campeonato.
Urem Emergencias se reserva el derecho de participación de los equipos.
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