MARATÓN DE AITUTAKI 2019
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
PASTA NIGHT & INTRODUCCIÓN A LA MARATÓN
A partir de las 17.30, se servirá una cena de pasta para todos los participantes y sus
acompañantes. Habrá una introducción al evento y la oportunidad de completar las
inscripciones.

¡QUE COMIENCE LA CARRERA!
Las tres carreras de diferentes categorías comenzarán a las 6.30 desde el Ootu Point.
Los autobuses gratuitos estarán disponibles a partir de las 5.30 para llevar a los
participantes al punto de partida antes de las 6.00. Los horarios y el lugar de recogida,
junto con el número de la carrera, se le entregarán en su llegada a Rarotonga. Se
ofrecerá agua de coco, frutas tropicales, snack y agua a todos los participantes y
acompañantes al final de la carrera. ¡A partir de las 17.00, nos reuniremos en el
Boatshed Bar and Grill para celebrar juntos la maratón!

MAÑANA DE DESCANSO Y ENTREGA DE PREMIOS
¿Qué puede ser mejor que un día de relax en la hermosa laguna de Aitutaki después de
una fantástica maratón? Durante años, nuestra gente se ha sumergido en las aguas de
esta hermosa laguna para aliviar los dolores de músculos y articulaciones. La noche con
cena, entretenimiento y entrega de premios comenzará a las 18:00.

CARRERA EN LA PISTA DE ATERRIZAJE
La carrera comenzará a las 17.00 (después de la salida del último avión) y tendrá lugar
a lo largo de toda la pista de aterrizaje. Al final de la carrera, todos están invitados a
pasar la tarde en el Club de Golf de Aitutaki.

CONTACTOS
Turama Pacific Travel Group
Destination Management Cook Islands (DMCK)
Teléfono:
+ 682 – 23026
Móvil:
+ 682 – 74685
Email:
events@dmck.co.ck
Website:
www.dmck.com
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Apellido:

Nombre:
Edad:

Masculino
Femenino
Dirección:
País:
Correo electrónico:

Número de teléfono/móvil:

ALOJAMIENTO DURANTE SU ESTANCIA
La reserva del evento y el alojamiento están organizados por nuestro equipo DMCK. Puede enviarnos un correo electrónico con los
detalles de sus vuelos internacionales, a fin de preparar una cotización con los costos de los hoteles y vuelos domésticos Rarotonga Aitutaki - Rarotonga. A su llegada a Rarotonga será recibido con una guirnalda de flores frescas, una botella de agua y el paquete de
bienvenida a la maratón.

DETALLES DEL VUELO DE LLEGADA Y SALIDA DE RAROTONGA
Fecha de llegada:

Número de vuelo:

Fecha de salida:

Número de vuelo:

CATEGORÍA DE CARRERA (marque la opción correcta)
42.2 km Maratón completa***

21.1 km Media maratón**

10 km*

CATEGORÍA POR GRUPOS DE EDADES (marque la opción correcta)
Open Hombres

Hombres 40 – 49

Hombres 50 – 59

Hombres 60 – 69

Hombres 70+

Open Mujeres

Mujeres 35 – 44

Mujeres 45 – 54

Mujeres 55 – 64

Mujeres 65+

*La categoría Junior se clasifica entre 12 y 18 años para la carrera de 10 km y entre **15 y 18 años para la media maratón de 21.1 km.
***Solo aquellos mayores de 18 años pueden participar en la maratón completa.

PAQUETES DE INSCRIPCIÓN
Inscripción a la carrera – $225 NZD por persona.
Incluye la participación en la carrera para una de las tres categorías, número de carrera, medalla final, camiseta del evento, foto en
línea de meta, cena presentación de la maratón y noche de entrega de premios.
Inscripción para los acompañantes – $140 NZD por persona.
Incluye camiseta del evento, cena presentación de la maratón y noche de entrega de premios.

ARTICULOS Y OPCIONES EXTRAS
Camiseta del evento – NZD $40.00

Talla:

Pequeño

Med

Grande

XG

XXG

Crucero en la laguna – NZD $115.00

DETALLES DE PAGO
Visa

MasterCard

Nombre en la tarjeta:

Número de la tarjeta:

Fecha de caducidad:

Firma:

TRANSFERENCIA BANCARIA

CONTACTOS

Turama Pacific Travel Group
Destination Management Cook Islands
Nombre del banco: Westpac New Zealand Ltd
(DMCK)
Dirección: 79 Queen Street, Auckland
Teléfono: + 682 – 23026
New Zealand
Móvil: + 682 – 74685
Email: events@dmck.co.ck
Número de cuenta: 030104 0182507-000
Website: www.dmck.com
Código SWIFT: WPACNZ2W - Moneda (NZ Dollars)
Beneficiario: Turama Pacific Travel Group

(Por favor envíe el recibo de pago a events@dmck.co.ck)

Transferencia bancaria
Total:

XXXG

