III CARRERA CONTRA EL CÁNCER
INFANTIL “LA HUELLA DE ÁLEX”
REGLAMENTO
1 - Todos los participantes, al inscribirse, aceptan el presente Reglamento. En caso de duda
prevalecerá el criterio del Comité Organizador. La Organización se reserva el derecho de
modificar o ampliar el Reglamento sin previo aviso
2 - La Organización no se hace responsable de los posibles daños y/o lesiones que se
pudiesen ocasionar al público por negligencia, igualmente a los corredores/as al participar
en la prueba. Es responsabilidad de cada atleta conocer su estado de salud para afrontar la
actividad. El atleta declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo
hace bajo su entera responsabilidad, eximiendo de toda a la Organización de la Prueba.
3 - El periodo de inscripción será del 11 de enero hasta las 22:00 horas del 28 de febrero del
2019.
Las inscripciones tienen un coste de 5,00€ más 0,50€ de gestión online.
LOS 5,00€ SERÁN ÍNTEGROS PARA LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL.
Las inscripciones se pueden realizar exclusivamente en la web de Corredores
Populares: http://www.corredorespopulares.es/
4 - Los atletas inscritos y en el caso de menores, sus representantes legales o tutores,
autorizan a los organizadores del evento a la grabación total o parcial de su participación en
el mismo mediante fotografías, películas, televisión, radio, vídeo y cualquier otro medio
conocido o por conocer y ceden todos los derechos relativos a su explotación comercial y
publicitaria que consideren oportuno ejercitar, sin derecho por su parte a recibir compensación.
5 – En la Carrera absoluta habrá controles intermedios en el recorrido, debiéndose pasar por
ellos para figurar en la clasificación definitiva.
6 - Los dorsales podrán recogerse una hora antes de la prueba, en el Polideportivo Municipal.
7 - Estarán disponibles las duchas del polideportivo.

CATEGORÍAS
CATEGORÍA

Veteranos B M/F

AÑOS
2011 y posterior
2010 / 2009
2008 / 2007
2006 / 2004
2003 / 2000
1999 / 1995
1994 / 1982
1981 / 1975
1974 / 1966
1965 y anterior

*Andarina

SIN LÍMITE EDAD

Prebenjamín M/F
Benjamín M/F
Alevín M/F
Infantil M/F
Cadetes M/F
Promesas M/F
Sénior A M/F
Sénior B M/F
Veteranos A M/F

DISTANCIA
200 Metros
400 Metros
1000 Metros
1700 Metros
1700 Metros
10000 Metros
10000 Metros
10000 Metros
10000 Metros
10000 Metros
3000 Metros

HORA APROX.
10:00 horas
10:15 horas
10:30 horas
10:45 horas
10:45 horas
11:00 horas
11:00 horas
11:00 horas
11:00 horas
11:00 horas
Al finalizar la absoluta

PREMIOS
• Trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría y sexo.
• Trofeo al corredor/a más veterano que finalice la última prueba.
• Trofeo al Club con más participantes entrados en meta, sumadas todaslas
carreras.
• Medallas para las categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevín
• Bolsa del corredor (agua, fruta y camiseta técnica) para 2.000 participantes
• Clasificaciones a cargo de empresa www.temposport.es

