LOS MOLINOS

ÁREA DE DEPORTES

REGLAMENTO IIIª CARRERA DE NAVIDAD
LOS MOLINOS 2014
ART 1. El control técnico de la prueba correrá a cargo de la organización.
Ante cualquier litigio relativo al desarrollo de la prueba sólo serán competentes las decisiones
de los miembros de la organización.
ART 2. La organización declina toda responsabilidad por los daños que los participantes
pueden sufrir o causar como consecuencia de su participación en la carrera.
ART 4. Los participantes se comprometen a aceptar estrictamente todos los artículos del
presente reglamento y a realizar la totalidad del recorrido determinado por la Organización,
respetando en todo momento las indicaciones de la Organización y la Policía Local. A aceptar
las posibles modificaciones de la prueba a las que la organización se vea obligada a realizar
por circunstancias ajenas a la misma. Existirá una zona de avituallamiento en el recorrido
donde los corredores podrán disponer de agua para hidratarse si así lo desean.
DESCALIFICACIONES: Se descalificará a todo corredor que no complete el recorrido oficial de
la prueba o que corra sin dorsal visible.
ART 5. Recorrido
•
Recorrido carrera masculino y femenino categoría senior y veteranos (1 VUELTA
a un circuito de 8 Kms.). La prueba discurre principalmente por trazado urbano
pero se encuentran pequeñas zonas de tierra pedregosa.
•
Recorrido de 1000 metros categoría infantil.
ART 6. Categorías
•
Senior (nacidos entre 1969-1998)
•
Veteranos (nacidos de 1969 en adelante)
•
Infantil (nacidos en 1997 y posteriores)
ART 7. Trofeos
Senior y veteranos: premio a los tres primeros clasificados de cada sexo.
Infantil: se entregarán medallas a todos los participantes.
ART 8. Inscripciones
El plazo de inscripción será desde el 9 de diciembre al 26 de diciembre a las 14:00h.
Bajo ningún concepto se admitirán inscripciones pasado dicho plazo. Las inscripciones podrán
realizarse en el Polideportivo “Majalastablas” o a través de www.carreraspopulares.com. Las
inscripciones de la carrera infantil serán gratuitas y se realizarán el mismo día de la prueba
desde las 09:30 hasta las 10:45 en la zona de salida (plaza del ayuntamiento).
La cuota de inscripción será desde 5 € para la carrera de adultos (5,60 € a través de
www.carreraspopulares.com) y gratis para la carrera infantil.
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ART 9. Horarios
• Categoría A infantil: 11:00
• Carrera adultos: 12:00
ART 10. Dorsales
•
•

La recogida de dorsales se llevará a cabo en la zona de salida de la carrera (plaza del
ayuntamiento), el mismo día de la carrera y hasta 30 minutos antes de la salida.
El dorsal deberá llevarse durante toda la prueba de manera visible, no doblándolo y
respetando toda su publicidad.

ART 11. Vestuario
•

Todos los participantes podrán disponer de una taquilla y servicio de duchas en el
polideportivo “Majalastablas” de Los Molinos. Así mismo, podrán aparcar en este
lugar, ya que este se encuentra cerca de la salida y de esta forma se podrán evitar
problemas de aparcamiento en las inmediaciones al lugar de salida de la prueba.
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