
Delegación de Deportes y Administración Electrónica  
Deportes 

 

 

Avda. Barón Pierre de Coubertin, s/n. 18100-Armilla (Granada). Tel.: 958 24 70 81. E-mail: gpfgranada@dipgra.es   

   

Os informamos, que con motivo de la celebración de la XII Prueba 
de Fondo “Del Cordero Segureño” de Huéscar, encuadrada en el Gran 
Premio de Fondo 2021, la Delegación de Deportes pondrá un servicio de 
autocar gratuito para desplazar a los inscritos/as en el mismo, el 
domingo 27 de junio 2021. 

El autocar esta reservado exclusivamente a corredores y 
corredoras inscritos en el Circuito. No se permiten acompañantes. 
La preinscripción se hará por riguroso orden de llegada, mediante 
correo electrónico, a la dirección: gpfgranada@dipgra.es   y aportando 
Nombre y Apellidos, Dorsal, DNI, teléfono y e-mail de contacto. 

Para habilitar este servicio tendrá que haber un mínimo de 20 
inscripciones. 
El plazo de inscripción finalizara cuando se agoten las 55 plazas, o en su 
defecto el jueves día 24 de junio a las 13:00 H., en caso de superarse las 
20 plazas mínimas. 

 Los corredores/as que confirmen su presencia en el autocar y 
luego no se presenten el día de la prueba, serán penalizados para 
futuras ediciones. 

La salida del autocar se efectuara desde la Ciudad Deportiva de 
la Diputación, en Armilla a las 7:00 horas, y el regreso una vez finalizada 
la entrega de premios, al mismo punto de salida. 

Si algún corredor no realiza el regreso en el autocar deberá 
notificarlo al subir, para que el resto de la expedición no se retrase.  

Nota: Las penalizaciones contempladas para aquellos que 
habiendo confirmada sus asistencia al autobús, no se presenten o no 
avisen de su ausencia al regreso, consistirán en la imposibilidad de 
hacer uso de este servicio en futuras ediciones y perderán 
automáticamente opción al premio por participación del Circuito en la 
presente edición.  

 
Para acceder al autocar será imprescindible estar inscrito/a en el 

Circuito y presentar el DNI y dorsal. 
 
Más información en el teléfono 958247081 (de lunes a viernes, de 9 a 14 
horas, hasta el miércoles día 23 de junio. 
 
 
 


