
 

 

Hola Amigos: 

El 31 de diciembre termina la  “I liga de Internet EliteChip”, tenemos 235 
inscritos, y mucha actividad entre los participantes. En estos momentos 
lidera la clasificación masculina Juan Antonio Fernandez, y Maria Belen 
Lorenzo en la femenina, pero que no se despisten que sus perseguidores 
están al acecho. Pero esto no es todo, hemos encargado una camiseta 
técnica para los que finalicen un mínimo de 7 competiciones del 2010, y 
sobretodo buscamos un lugar donde hacer una cena-merienda para la 
entrega de premios y trofeos. 

Relación de premiados (M y F): 

 5 primeros absolutos de la general   
 3 primeros de cada categoría  
 3 últimos de la clasificación que completen 7 pruebas simples y 5 de 

dobles 
 1 premio a la constancia, al corredor/a que haya participado más 

competiciones, en caso de empate se sorteara el premio 
 Sorteo sorpresa de diverso material. (Requisito minimo haber participado en 7 

carreras durante el 2010)
 
 

1 premio al  corredor/a más simpático 

 Nombre y Apellido Nombre de pila o Nik 
Mas   
Fem   

1 premio al corredor/a más sufridor y combativo 

 Nombre y Apellido Nombre de pila o Nik 
Mas   
Fem   

1 premio al corredor/a con mas mala suerte o mejor dicho al corredor mas 
gafe 

 Nombre y Apellido Nombre de pila o Nik 
Mas   
Fem   
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Mediante votación Popular:



 

 

 

 

1 premio al corredor/a revelación del año 

 Nombre y Apellido Nombre de pila o Nik 
Mas   
Fem   

1 premio al corredor/a solidario 

 Nombre y Apellido Nombre de pila o Nik 
Mas   
Fem   

1 premio al corredor/a más tímido 

 Nombre y Apellido Nombre de pila o Nik 
Mas   
Fem   

1 premio al corredor/a  . . . . .. . . . . . Lo eliges tu!!!!! 

Nombre del premio: 
 Nombre y Apellido Nombre de pila o Nik 
Mas   
Fem   

(Se elegirá la propuesta mas votada) 

1 premio a la mejor organización de todas las pruebas del calendario de la 
Liga. 

 Nombre de la prueba Fecha 
1   
2   

 

Gracias por vuestra colaboración!!!!!! 

 

ENVIA TU PROPUESTA VIA EMAIL A: info@elitechip.net 
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