LOS MOLINOS

ÁREA DE

DEPORTES
I CARRERA

COSTUME RACE
DISFRACES EN NAVIDAD
LOS MOLINOS 2015
19 DICIEMBRE
NOTA PREVIA: El planteamiento de esta carrera es aprovechar el ambiente prenavideño y festivo y
sumarle al esfuerzo físico de una carrera muy cercana a la navidad, la diversión y el desenfado de
las próximas fechas. En esta carrera de DISFRACES, NO ES OBLIGATORIO correr disfrazado, pero
es MUY ACONSEJABLE y casi seguro mucho más divertido.

HORARIOS
CARRERA BENJAMIN
CARRERA INFANTIL
CARRERA GENERAL

(GRATUITA+ kilo solidario) Categorías MiniBenjamin y Benjamin
GRATUITA+ kilo solidario) Categorías Alevin/Infantil y Cadete

(6 € OBSEQUIO BOLSA DEPORTISTA)

16:00 H 700 mts
16:30 H 1000 mts
17:00 H 7000 mts

CATEGORÍAS Y DISTANCIAS (SALIDA Y LLEGADA Plaza de España)

•
•

MINI BENJAMIN
BENJAMIN

(DESDE 2008 Y POSTERIORES)
(2006-2007)

•
•
•

ALEVIN
INFANTIL
CADETE

(2004-2005)
(2002-2003)
(2000-2001)

• JUVENIL
• SENIOR
• VETERANO A
• VETERANO B

(1998-1999)
(1996-1997)
(1965-1975)
(1964 Y ANT.)
“

“

POLIDEPORTIVO “MAJALASTABLAS”

TELFÉFONO: 91 8553222
FAX: 91 8553226

PREMIOS
CARRERA BENJAMIN

MEDALLAS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

CARRERA INFANTIL

MEDALLAS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

(MEDALLA METACRILARO PARA LOS 3º DE CADA CATEGORÍA)
CARRERA GENERAL
PREMIO ESPECIAL
•
o Al PRIMER CLASIFICADO DE CADA CAT. MAYORES masc. y fem.
o

AL DISFRAZ INDIVIDUAL Y CONJUNTO más original y divertido

(JURADO ARTÍSTICO)

FORMACIÓN DE EQUIPOS Y CLASIFICACIÓN (CARRERA GENERAL)
Existirá una clasificación INDIVIDUAL en todas las categorías.
Los equipos de corredores deben estar conformados por un mínimo de 4 personas y un máximo de 6.
Los equipos deben estar disfrazados de una misma temática (espartanos, picapiedras, adornos navideños, etc
pero en la medida de lo posible huiremos del típico disfraz de Papá Noël …).
Para que un equipo sea considerado como tal a efectos de clasificación por equipos deben llegar hasta el final, al
menos, 4 miembros de su grupo, puntuando únicamente estos 4 a efectos de clasificación.

INSCRIPCIONES:

PORTAL DE INSCRIPCIONES

YOUEVENT

http://www.youevent.es/sport/inscripcion_competicion.asp?id_competicion=2494
El plazo de inscripción será desde el …1…de diciembre de 2015 hasta …10 minutos antes de la prueba. Bajo ningún
concepto se admitirán inscripciones pasado dicho plazo. La cuota de inscripción será desde 6 € para la carrera de
adultos y gratis (aportando un kilo SOLIDARIO de alimento), para la carrera Benjamin e Infantil.
Los participantes que deseen inscribirse como equipo deberán dejarlo registrado a la hora de la
inscripción.
Las inscripciones podrán realizarse en el mismo Polideportivo o a través de la página web de
YOUEVENT
La recogida de dorsales se llevará a cabo en el mismo escenario de la prueba desde 1 hora antes.

POLIDEPORTIVO “MAJALASTABLAS”

TELFÉFONO: 91 8553222
FAX: 91 8553226

