La Ventana Classic 2018 Registro para carreras y clínicas
Bienvenido, por favor llena una forma por participante. Puedes
pagar via Paypal o tarjeta de crédito. (*) Son campos obligatorios.
Regístrate en línea ahora y ahorra! - Todos los precios subirán 10
USD si te registras en persona a partir del 16 de Enero.
Nombre(*):
Apellido(*):
Sexo (*): Hombre Mujer
Edad (*):
Correo electrónico (*):
Telefono (*):
Ciudad:
Estado:
Pais:
-Mejor manera de contactarte? Teléfono correo electrónico
-Nombre de un Contacto de Emergencia:
-Teléfono de un Contacto de Emergencia:
-En donde te estas hospedando en la Ventana:
-Si la respuesta es otra, escribe el nombre:
-Cuantos años haz participado en este evento?:

REGISTRO PARA CARRERAS Y EVENTO / EXPO
Seleccione su nivel de participación deseado (lea las descripciones a
continuación). Elige 1, 2 o 3 opciones deportivas.
Nota: los eventos de viento y los horarios se realizarán según el
pronóstico del clima.-Haremos todo lo posible para que las

disciplinas de carreras no se traslapen con otros eventos, pero
puede suceder- Todos los participantes reciben las camisetas de
lycra con el número correspondiente y logo de LV Classic y tela
puedes llevar a casa.
Definiciones de clases de carreras
Competidor: ¡participas para ganar! Los premios en efectivo incluyen entradas para carreras, carreras de larga distancia para los
mejores 50 clasificados y estilo libre- incluyen foil, kitesboards de
todo tipo y windsurfers
Sportsman (Deportista): ¡participas por la diversión y la causa!
Grandes premios de patrocinadores: incluye entradas para carreras,
larga distancia para los mejores 50 clasificados y estilo libre. No
Foils para esta clase: si eres un Windsurfer o un Foiler, elige la clase
Competidor
Competidor de SUP: premios en efectivo, trofeos y grandes
premios de patrocinadores. Incluye entrada para carreras de alto
nivel, incluyendo carreras de larga distancia de 8 y 11 millas, más
carreras de 4 millas a favor del viento, ¡rema con Gerry! Incluye una
clase para 126 y 14 pies
SUP Sportsman: ¡Grandes premios y trofeos para patrocinadores,
Paddle para los niños! - Incluye entrada para carreras de niveles
divertidos, incluidas carreras de larga distancia de 8 y 11 millas, más
carreras de 4 millas a favor del viento. Ciclismo de montaña en
todos los niveles: terreno increíble, diversión increíble y premios
Ciclismo de montaña: en todos los niveles: terreno increíble,
diversión increíble y premios

Elija la cantidad de deportes que le gustaría participar:
º 3 deportes º 2 deportes º1 deporte ºNinguno

REGISTRO PARA CLÍNICAS
El Horario de las clínicas se basa en el clima del 15 al 16 de Enero.
Revise nuestra página de inicio el 20 de enero para ver cualquier
cambio en el cronograma.
Elija Clínica:
- Clínica Strapless (16 de enero): aprende algunos movimientos
nuevos con instrucciones profesionales de la leyenda straples
Reece Myerscough - 100.00 USD
- Clinica de carreras en Foil (17 de enero): aprende consejos y
trucos de Joey Pasquale pro racer. - 100.00 USD
- Womens Island Ride (16 de enero): disfruta de un día de kiting
en la isla de Cerralvo y navega de la isla a La Ventana con
Elevation Slingshot Marie Leclerc y Laura Mahrer - 100.00 USD

OTRA DIVERSION
Party Island Downwinder Poker Run - 17 de enero
5 millas de downwinder en balsas inflables gigantes - 1 kite por
balsa con 5 personas - ¡recoge cartas de póquer por el camino y
juega tu mano en la fiesta posterior en Baja Joes bar! Los disfraces y
los nombres de los equipos obtienen puntos de bonificación. (Cada
miembro del equipo paga $ 30 de entrada).
Entrada (una persona) - 30.00 USD

Concierto Kilometro - 20 de enero
Tributo a los rockeros donde Classic Rock se encuentra con Funk en
Baja Joes, una de las mejores bandas de Cabo, ¡¡¡estos chicos hacen
lo dan todo !!
Entrada (una persona) - 15.00 USD
KiteXpo
Cometas, tablas y arneses de demostración de 11 marcas durante 5
días
Entrada (una persona) - 10.00 USD

MERCANCÍA DEL EVENTO
Camisetas y gorras La Ventana Classic (estarán listos para ser
recogido en el evento)
XS tshirt - 15.00 USD
Small tshirt - 15.00 USD
Med tshirt - 15.00 USD
Large tshirt - 15.00 USD
XL tshirt - 15.00 USD
XXL tshirt - 15.00 USD
Gorra - 15.00 USD

APOYA A NUESTRAS ESCUELAS
Ayúdanos a apoyar a nuestros estudiantes locales con una
donación adicional
(Un año de preparatoria cuesta aproximadamente $ 300 USD por
estudiante)

Seleccione cantidad de donación:
$0.00
$10 - 10.00 USD
$20 - 20.00 USD
$40 - 40.00 USD
$60 - 60.00 USD
$80 - 80.00 USD
$100 - 100.00 USD
$300 – Manten un estudiante en preparatoria por un año completo de escuela- 300.00
USD
Otra Cantidad - 0.00 USD

Total 0.00 USD
Después de enviar el formulario, te dirigirá al sitio web de Paypal
para completar el pago. La inscripción no está completa hasta que
se reciba el pago.

