Plazo de inscripción y precio





El plazo de inscripción estará abierto desde el 30 agosto hasta el 26 septiembre,o agotar las 300
plazas.
La cuota de inscripción será de 6 euros.
No se admitirán inscripciones el mismo día de la prueba.
LAS INSCRIPCIONES SE HARAN A TRAVES DE LA EMPRESA SESCA.
http://crono.sesca.es/carrera-inscripcion/?idCarrera=153

Reglamento
1. Distancias: La prueba consta de 10.300 metros
2. Salida y meta: Habrá una concentración de participantes a las 8:30h en la plaza de la calvaria(centro
del pueblo). La salida tendrá lugar a las 10:00h desde el mismo punto. La meta también será en el mismo
punto.
3. Entrega de dorsales: A partir de las 8:00h en el punto de salida.
4. Serán descalificados los atletas que:
o No pasen por todos los controles existentes en la carrera.
o No lleven el dorsal visible en su parte delantera.
o Tengan un comportamiento antideportivo.
o No respeten todas las indicaciones realizadas por la organización.
5. Todos los corredores se les hará un seguro de responsabilidad civil.
6. Todos los participantes que se inscriban, aceptan las normas que regirán esta competición y en caso de
duda prevalecerá en todo momento el criterio del Comité Organizador.
7. 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.
8. La carrera está controlada por jueces adscritos al Comité Territorial de Jueces y la Organización acepta
las decisiones del juez arbitro en cuanto a resultados y descalificaciones.
9. Es obligatorio el abandono inmediato de la carrera, para aquellos atletas que les sea notificado por los
servicios médicos o auxiliares de la Organización.
10. La META será cerrada 50 minutos después de la llegada del primer corredor.
11. Se colocará un puesto de avituallamiento intermedio con agua.
12. Por cuestiones de seguridad y del trazado, no está permitida la participación de corredores con animales
ni el uso de bicicletas.
13. Solo podrán circular vehículos de la propia organización.
14. El hecho de inscribirse implica que el corredor asume que está en perfecta forma física para realizar la
prueba, eximiendo a la organización de cualquier patología o anomalía física que pudiese padecer,
recomendándosele por ello, la realización de un reconocimiento médico previo.
15. Derechos de imagen. La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el participante
autoriza a la organización, a la grabación total o parcial de su participación en la misma, da su
consentimiento para que pueda utilizar su imagen para la promoción y difusión de la imagen de la prueba
en todas sus formas (radio, prensa, video, foto, DVD, Internet, carteles, medios de comunicación…) y cede
todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejecutar, sin
derecho por su parte a recibir compensación económica alguna.
16. El circuito estará señalizado en todo su recorrido.
17. La carrera cuenta con diversos patrocinadores y colaboradores que serán anunciados en el cartel oficial y
en las redes sociales.

Categorías






Senior A mas/fem Nacidos/as entre 1987 y 2001
Senior B mas/fem Nacidos/as entre 1977 y 1986
Veterano A mas/fem Nacidos/as entre 1967 y 1976
Veterano B mas/fem Nacidos/as entre 1947 y 1966
Veterano C mas/fem Nacidos/as entre 1946 y anteriores

Menores (Masculino/Femenino)










PAÑALES------------2011-2013
PITUFOS------------2011-2013
PREBENJAMIN----2009-2010
BENJAMIN----------2007-2008
ALEVIN--------------2005-2006
INFANTIL------------2003-2004
CADETE-------------2001-2002
JUVENIL ------------1999-2000

Premios y Trofeos




Trofeo para el ganador y ganadora absolutos de la general.
Trofeo para los 3 primeros clasificados de cada categoría masculino y femenino.

Menores


Medallas para los tres primeros de cada categoría y diploma para todos los pequeños.
.

La bolsa del corredor se entregará justo al finalizar
técnica,agua,bebida,mas ticket de comida. (Excepto menores)

la

prueba

y

conllevara

camiseta

Los trofeos no serán acumulables.

Recorrido
Transcurre por la localidad en su totalidad,pasando por todos los monumentos declarados de interés turístico y
además 1 km de via verde.

Menores







Pañales 150 metros
Pitufos 250 metros
Benjamín 1000 metros
Alevín 1700 metros
Infantil 2700 metros
Cadete 3400 metros

Organizador del evento y datos de
contacto
Nombre:
C.D.CIUDAD DEL LAGO
Web:
http://www.clubciudaddellago.es/
Teléfono:
652669736

