X CARRERA POPULAR
CLÁSICA DE CASTILBLANCO
Domingo, 18 de diciembre de 2.016
CATEGORIAS
Benjamín M/F
Alevín M/F
Infantil M/F
Cadete M/F
Juvenil-Junior M/F
Senior M/F
Veteranos/as A
Veteranos/as B

NACIMIENTO
08/09/10
06/07
04/05
02/03
99/00/01
77/98
68/76
67 y anteriores

DISTANCIA
600m
1.200m
2.800m
2.800m
8.500m
8.500m
8.500m
8.500m

HORA SALIDA
10:45
10,55
11:05
11:05
12:00
12:00
12:00
12:00

PREMIOS
Trofeos a los 3 primeros clasificados de cada categoría y sexo.
Trofeos a los 2 primeros corredores locales de cada categoría y sexo.
Trofeo al corredor y corredora más veterano/a que finalicen la prueba.
Premio especial de 60 € record de la carrera ‘’24,49’’.
Premio especial de 60 € para el club con mayor número de participantes en
categoría Juvenil-Junior, Sénior, Veteranos/as que finalicen la prueba.
Premio especial de 60 € para el club con mayor número de participantes en
categoría Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete que finalicen la prueba.
Camiseta conmemorativa, bolsa del corredor para todos los corredores que
finalicen la prueba.
Se considerará corredor local a todo el que resida o esté empadronado en
Castilblanco.
Los premios serán acumulables.
Los premios en metálico para la clasificación general de veteranos/as
engloban las dos categorías.
PREMIOS
Clasificación General Absoluta
Clasificación General Veteranos
Masculino Femenino
Masculino
Femenino
1º
120 €
120 €
1º
75 €
75 €
2º
90 €
90 €
2º
50 €
50 €
3º
60 €
60 €
3º
30 €
30 €
4º
40 €
40 €
5º
30 €
30 €
6º al 10º
20 €
20 €

El Área de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de
Castilblanco de los Arroyos agradece la participación de todos los
que hacen posible este evento deportivo

INSCRIPCIONES
Las inscripciones serán gratuitas para los atletas de categorías: Benjamín, Alevín,
Infantil y Cadete. Para el resto de categorías tendrán un coste de 5 €.

INSCRIPCIÓN DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016
•
•
•

http://turdetaniateam.es/popular-clasica-castilblanco/
E-mail: clasicacastilblanco@hotmail.com
Oficina Municipales, por teléfono 955734811 fax. 955734612.

Número de cuenta: IBAN ES85 2100-8398-36-2200052841(Caixa)
Especificar en el ingreso nombre y apellidos del atleta o nombre del Club en
caso de grupos. Para que la inscripciones sean válidas deberán enviar justificante
de pago por fax o e-mail.

REGLAMENTO
1.- El hecho de participar lleva consigo la aceptación del presente reglamento, en caso de
duda prevalecerá el criterio de la organización.
2.- Recogida de dorsales en c/ Ntra. Sra. de Gracia (junto a la salida) hasta una hora antes
de la prueba.
3. - Podrán ser descalificados los atletas por: conductas antideportiva, no pasar por los
controles existentes en la prueba, no llevar el dorsal visible (parte delantera). Su pérdida se
considera como descalificación así como no respetar todas las indicaciones realizadas por la
organización.
4.- La organización declina toda responsabilidad de los daños materiales o personales que la
participación en esta prueba puedan ocasionar los atletas.
5.- Es obligado el abandono inmediato de la carrera cuando así lo prescriban los servicios
médicos. La Organización recomienda a todos los participantes que se sometan a un
reconocimiento médico previo a la carrera, aceptando todo participante el riesgo derivado de
ésta prueba. Los/as atletas que padezcan alguna patología, están obligados/as a notificarlo a
la organización para participar, adjuntando certificado médico que le acredite acto para la
participación. Además de marcar su dorsal con una cruz roja, hacer constar en el mismo su
nombre, dirección, teléfono y patología que padece.
6.- Los atletas con premios económicos los recogerán una vez finalizado el acto de entrega
de trofeos presentando el D.N.I. en el lugar determinado por la organización.
7.- Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán asignados por la organización
8.- Habrá servicio de megafonía y locutor que informará durante las distintas pruebas.
9. - Las reclamaciones podrán efectuarse al Comité Organizador hasta 15 minutos después
de ser publicadas la clasificaciones. La decisión Comité Organizador será inapelable.
10.- La organización se reserva el derecho de modificar, todo lo relativo a horarios, itinerarios,
avituallamientos, etc., cuando por algún motivo fuera necesario.
11.- La carrera no se suspenderá por motivos meteorológicos.

