
  



Información e Inscripciones: 

Se establece una cuota de inscripción de 10,00 € por corredor/a,  
y se realizarán en www.sesca.es. 
En categorías de Pañales a Benjamín la cuota de inscripción es de 5 €. 
También se cuenta con la posibilidad de colaboración, por parte de los que no participen 
en la carrera con el Dorsal 0 con un donativo a voluntad. 
Entrega de dorsales y chip: 
El Domingo 13 en el lugar de concentración de 08:00 a 08:45 horas. 
Clasificación, Trofeos y Premios. 

Camisetas para los 1000 primeros participantes a la retirada del dorsal. 
Trofeo para los tres primeros de las categorías comprendidas entre Alevín y Veterano C. 
Habrá medallas para los clasificados del resto de categorías. 
A todos los que finalicen la prueba se les entregará una bolsa de corredor. 
Normas Generales: 

- Serán descalificados los atletas que: 
- No pasen por todos los controles existentes en la carrera. 
- No lleven el dorsal visible en su parte delantera. 
- Tengan un comportamiento antideportivo. 
- No respeten todas las indicaciones realizadas por la organización. 
- A todos los corredores se les hará un seguro de responsabilidad civil y seguro de 
accidentes. 
- Todos los participantes que se inscriban, aceptan las Normas que regirán esta 
competición, y en caso de duda prevalecerá en todo momento el criterio el Comité 
Organizador. 
- El Comité Organizador se reservará el derecho de modificar o ampliar sin previo aviso las 
Normas de ésta competición, incluido el proceso de inscripción, si con ello se consigue un 
desarrollo idóneo de la carrera. 
- La carrera está controlada por Voluntarios y la organización acepta las decisiones dela 
organización en cuanto a resultados y descalificaciones. 
- Es obligatorio el abandono inmediato de la carrera, para aquellos atletas que les sea 
notificado por los servicios médicos o auxiliares de la Organización. 
- La META será cerrada 40 minutos después de la llegada del primer corredor. 
- Por cuestiones de seguridad, no está permitida la participación de corredores con 
animales, ni correr con carritos portando a menores. Ni se permite el uso de bicicletas o 
motocicletas, ajenas a la organización, para acompañar a los corredores 
- El hecho de inscribirse implica que acepta que está en perfecta forma física para realizar 
la prueba, eximiendo a la organización de cualquier patología o anomalía físicas que 
pudiese padecer, recomendándosele por ello, la realización de un reconocimiento médico 

previo. 


