4ª CARRERA NOCTURNA PARAEÑA
PARADAS
Viernes, 27 de mayo de 2016
El Club de Atletismo Filípides, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de
Paradas, organiza la 4ª CARRERA NOCTURNA PARAEÑA que tendrá lugar el
próximo día 27 de mayo de 2016 a las 21:00 horas.

BASES – REGLAMENTO
1.

El hecho de participar lleva consigo la aceptación del presente reglamento, en caso
de duda prevalecerá el criterio de la organización.

2.

Podrán participar en la prueba todas las personas nacidas en el año 2002 y
anteriores. Aquéllos de edad inferior que deseen hacerlo tendrán que aportar
justificante paterno y serán ubicados en la categoría juvenil.

3.

Los dorsales se recogerán en la zona de salida, C/ Larga, 2 (Junto al ayuntamiento)
hasta media hora antes de la prueba.

4.

Podrán ser descalificados los atletas por: conductas antideportivas, 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.

5.

La organización declina toda responsabilidad de los daños materiales o personales
que la participación en esta prueba puedan ocasionar a los atletas.

6.

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 prueba, aceptando todo
participante el riesgo derivado de la actividad deportiva.

7.

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán asignados por la
organización.

8.

Habrá servicio de duchas con agua caliente en el Pabellón Polideportivo Municipal.

9.

Las posibles reclamaciones podrán efectuarse al Comité Organizador hasta 30
minutos después de ser publicadas las clasificaciones finales. La decisión del
Comité Organizador será inapelable.

10. La organización se reserva el derecho de modificar, todo lo relativo a horarios,
itinerarios, avituallamientos... cuando por algún motivo fuera necesario.
11. La carrera no se suspenderá por motivos meteorológicos.

CATEGORÍAS
CATEGORÍAS

NACIMIENTO

DISTANCIA

Juvenil M/F

2002 / 1997

3.900 m.

Absoluta M/F

1996 y anteriores

7.800 m.

Local M/F

1996 y anteriores

7.800 m.

Discapacitados

1996 y anteriores

7.800 m.

Senior M/F

1996 / 1977

7.800 m.

A

1976 / 1966

7.800 m.

B

1965 y anteriores

7.800 m.

Veterano M/F

PREMIOS
Trofeos a los 3 primeros de todas las categorías y sexos.
Camiseta técnica y tickets para consumiciones en bares de la localidad para
todos los corredores inscritos.
Se consideran corredores locales los nacidos o empadronados en Paradas.
Los premios no serán acumulables.
Premio de un jamón a los 3 clubes con mayor número de participantes que
finalicen la prueba. El Club organizador, C. A. Filípides, no aspirará al premio.
Premio de un jamón al club ganador en la contrarreloj por equipos (ver cuadro
siguiente)

CONTRARRELOJ POR EQUIPOS

El club ganador será el que contabilice el menor tiempo en la suma de los
tiempos de los 4 primeros componentes entrados en meta e inscritos como
tales.
INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción comenzará el 23 de abril y finalizará el 23 de mayo
de 2016 (límite 500 corredores).
Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas personas nacidas hasta el año
2002 inclusive, siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como

en forma, y hasta un máximo de 500 corredores.
Las inscripciones tendrán un coste de 5 Euros.
Para su correcta inscripción deberá ingresar dicha cantidad en la Entidad
Bancaria La Caixa (Nº Cuenta: IBAN ES10 2100 4282 83 22 0003 0029 y enviar el
listado de corredores (nombre, apellidos, dni y año de nacimiento así como indicando si
es corredor local o no) conjuntamente con el resguardo bancario mediante:
−
−
−
−
−

E-mail: nocturnaparadas@gmail.com
Online: www.corredorespopulares.es/inscripciones.php
WhatsApp: 626526539
Presencial: En el pabellón polideportivo municipal.
Información en la web: www.filipidesparadas.blogspot.com.es

RECORRIDO
La distancia a recorrer son 7.800 metros (2 vueltas a circuito urbano de asfalto),
en todas las categorías excepto JUVENIL (3.900 metros, 1 vuelta).
La salida y meta estarán ubicadas en el ayuntamiento de Paradas (C/ Larga, 2)

CLASIFICACIONES
Se ha contratado una empresa especializada en el control de clasificaciones de
carreras populares: IDEA INFORMÁTICA. Pueden visitar su sitio Web en:
www.ideain.com

