
Salida y Meta: Pza. del Ayuntamiento

Delegación de Deportes

12 de OCTUBRE de 2017 - 10:OOh

¦Podrán participar todos los atletas que lo deseen.

¦La entrega de dorsales se efectuará una hora antes del 
comienzo de las pruebas.

¦A lo largo del recorrido habrá servicios de ambulancia y 
avituallamiento.

¦Será descalificado el corredor que no siga las normas de 
la prueba.

¦La Organización podrá solicitar documentación que 
acredite la edad del corredor.

¦La prueba no se suspenderá por mal tiempo.

¦La Organización no se hace responsable de los daños que 
pudiera causar o causarse los atletas participantes por 
imprudencias o negligencias de los mismos. Igualmente, el 
atleta declara estar en condiciones físicas óptimas para 
realizar esta prueba y lo hace bajo su responsabilidad, 
eximiendo a la Organización de la prueba de dicha 
responsabilidad. El inscribirse en esta prueba supone la 
aceptación plena de estas normas.

¦Para lo no previsto se aplicará los criterios que estime la 
Organización.

¦Todos los participantes acatarán este Reglamento al 
inscribirse.

¦No se admitirán inscripciones el mismo día de la prueba, 
entregándose solamente dorsales a los previamente 
inscritos.

¦Para los atletas pertenecientes al C.A. Trebujena, la cuota 
de inscripción será gratuita.



¤Tendrán trofeos los tres primeros 
clasificados desde benjamín a veteranos y 
medallas desde el 4º clasificado al 10º en 
categoría desde benjamín a cadetes 

¤Recibirán camisetas técnicas todos los 
atletas que finalicen la prueba en  las 
categorías desde  Benjamines a Cadetes .

¤Recibirán trofeo el primer clasificado local de 
cada categoría, desde Benjamines a 
Veteranos. En las categorías de Pitufos y 
Pañales tendrán medallas cada uno de los 
participantes que pasen por línea de meta.

¤ La diputacion hará entrega de un trofeo a los 
3 primeros corredores adultos en cruzar linea 
de meta y al corredor de mayor edad en 
terminar la prueba, masculino y femenino.

¤Se considera atleta local todo aquel que esté 
empadronado en la localidad.

¤Los corredores con derecho a premio 
estarán presentes en su entrega. Su 
incomparecencia supondrá la renuncia al 
premio.LA INSCRIPCIÓN SERÁ DE 5 EUROS 

(gratuita para los menores y para los miembros del 
Club Atletismo Trebujena) Y SE PODRÁ FORMALIZAR DESDE 
EL 11 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 11 DE OCTUBRE (inclusive) 

HASTA LAS 14:00h A TRAVÉS DE LA WEB: www.sesca.es

DELEGACIÓN DE DEPORTES - EXCMO. AYUNTAMIENTO - POLIDEPORTIVO “DOMINGO PRUAÑO CALA”

TLFS.: 956 16 50 06 (DE 9:00 A 14:00 HORAS) 956 16 56 04 (DE 16:00 A 22:00 HORAS)

CORREO ELECTRÓNICO: deldeportes@trebujena.es - alcaldía@trebujena.com - FAX: 956165004 - 956 16 56 04

www.trebujena.com

PREMIOS Y TROFEOSHORA CATEGORIA AÑO NAC. DISTANCIA

10:00

10:30

10:45

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

12:15

12:30

12:40

3,4 Km.

2,4 Km.

1,5 Km.

7,7 Km.

7,7 Km.

7,7 Km.

7,7 Km.

7,7 Km.

7,7 Km.

7,7 Km.

7,7 Km.

7,7 Km.

7,7 Km.

7,7 Km.

7,7 Km.

1,0 Km.

0,2 Km.

0,1 Km.

Cadete (Masc. y Fem.)

Infantil (Masc. y Fem.)

Alevín (Masc. y Fem.)

Junior (Masc.)

Promesa (Masc.)

Senior A (Masc.)

Senior B (Masc.)

Veterano A (Masc.)

Veterano B (Masc.)

Veterano C (Masc.)

Veterano D (Masc.)

Junior (Fem.)

Promesa (Fem.)

Senior (Fem.)

Veterana (Fem.)

Benjamín (Masc. y Fem.)

Pitufos (Masc y Fem.)

Pañales (Masc. y fem.)

02 - 03

04 - 05

06 - 07

98 - 01

95 - 97

86 - 94

78 - 85

71 - 77

65 - 70

59 - 64

58 y Ant.

98 - 01

95 - 97

78 - 94

77 y Ant.

08 - 09

10-11-12

13 y post.
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