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12. Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida acepta el presente
Reglamento, y en caso de duda prevalecerá el criterio de la Organización.
13. Habrá al final de la prueba entrega de bolsas de avituallamiento a todos los
corredores.
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Renault recomienda
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SALIDA:
09:30 h menores de 15 años. 10:00 h mayores de 15 años.
INSCRIPCIONES:
Online
se realizarán
en la página
web(Junto
de Corredores
DIRECCIÓN:
C/ Hermanos
Pinzón
al parque Populares:
Dolores Camino).

www.corredorespopulares.es/inscripcion/renault/

CATEGORÍAS

Las presenciales se podrán hacer en las oﬁcinas del Grupo Empresa en Gines,
MASCULINO
FEMENINO
de 8:00 de la mañana a 14:00h. y de 16:00 a 20'00 horas.
2008-2009
BENJAMIN
De 8 a 9 años
FECHAS:
Hasta el 10 de enero.
2007-2006
ALEVINES
De 10 a 11 años
IMPORTES:
2005-2004
INFANTILES
De 12 a 13 años
-2003-2002
Mayores de 15 años: Media
maratón, 12€.
CADETES
De 14 a 15 años
-2001-1999
Menores de 15 años 3€. JUVENILES
De 16 a 18 años
-1998
CARRERA
6 €.
a 1983de 13.000m. aprox.
SENIORS
De 19 a 34 años
1982 a 1978DE DORSALES: del
VETERANOS
35 a 39
años
RECOGIDA
8 al 12 de “A”
Enero de 9:00 De
a 18’00
h. ininterrumpidamente.
1977
VETERANOS
“B” por causasDe
40 a 44 años
El
día ade1973
la carrera solo se entregarán
dorsales
especiales.
1972 a 1967
LÍMITE:
2.500 inscripcionesVETERANOS
entre todas“C”
las carreras. De 45 a 50 años
1966 a 1957

VETERANOS “D”
VETERANOS “E”

De 51 a 60 años
De 61 en adelante

SALUDA

De 1956 en adelante
TROFEOS:

EL GRUPO DE EMPRESA RENAULT, invita a todos los corredores a nuestra Primera
Media Maratón Renault del Aljarafe.

•
Trofeo para campeón absoluto y campeona absoluta.
•INSCRIPCIONES
Trofeo para 1º, 2º y 3º clasiﬁcados de cada categoría.
•LUGAR:Como todos los años habrá entrega de trofeos especiales.
•Local social
Losdel
trofeos
no serán acumulables.
G. E. RENAULT.
C/ Cortijuelo Alto, s/n, 41960 Gines.

Como por todos es sabido esta sería nuestra XXXVI Edición de la Carrera Renault del
Aljarafe.
Son ya muchos los años en los que hemos disfrutado juntos de este evento deportivo,
esperamos que en esta ocasión sea de alguna manera más especial, y poder contar con
el apoyo incondicional de todos vosotros, como en estos últimos 35 años.
El deporte es algo que nos une como ser humano, y más si se realiza con el cariño que
todos ponemos en este tipo de eventos.
Y a todos desearos un ﬁnal feliz en esta I Media Maratón y restos de pruebas y sabed
que nuestro empeño será el mismo de siempre, y si cabe, aun mayor.
Un saludo, amigo.

Tel. 954 71 72 00.

CATEGORÍAS AMBOS SEXOS:

E-MAIL: angelesoﬁcina1963@hotmail.com
2009-2010
BENJAMÍN
PAGINA WEB: www.corredorespopulares.es/inscripciones.html
2007-2008
ALEVÍN
FECHAS: Del 23 de
octubre al 9 de noviembre.
2005-2006
INFANTIL
2003-2004
CADETE
HORAS: De 8:00 h de la mañana a 14:00 h y de 16:00 h a 20:00 h de la tarde.
2000-2002
JUVENIL
IMPORTE: Menores de 15 años: 2,00€. Mayores de 15 años: 5,00€.
1984-1999
SÉNIOR
RECOGIDA DE DORSAL:
1983-1979
VETERANO “A”
En instalaciones deportivas
Renault
1978-1974
VETERANO
“B” en c/ Cortijuelo Alto, s/n de Gines en horario
de inscripciones. El día de la carrera en la salida de 8:30 h a 9:30 h.
1973-1968
VETERANO “C”
1967-1958
VETERANO “D”
Hasta
1957
TROFEOS VETERANO “E”
Trofeo para campeón absoluto
y campeona :absoluta.
INFORMACIÓN
DE LA PRUEBA

Trofeo para 1º, 2º y 3º CLASIFICADO de cada categoría.

El Presidente del Grupo de Empresa Renault

Inscripciones
limitadas. Los
trofeos nodel
serán
acumulables.
LUGAR:
Instalaciones
Deportivas
Grupo
Empresa RENAULT
Cortijuelo Alto s/n. 41960 Gines. Teléf. 954 717 200
EMAIL: angelesoﬁcina1963@hotmail.com

