XXXVII CARRERA NOCTURNA CANILLEJAS 2017

CAPOCA organiza la que este año es la XXXVII edición de la carrera nocturna,
y que lleva organizando desde su primera edición.
Se trata de una carrera que se celebra como parte de la programación de
actividades de las Fiestas del Barrio de Canillejas.
Número máximo de inscritos 500.
ORGANIZACIÓN
La carrera se celebrará el sábado 9 de septiembre de 2017 a partir de las 21:00 h,
recorriéndose una distancia de 2,5 km para categorías inferiores y de 7,5 km para
mayores de 16 años teniendo la salida a las 21:30 h.
Las carreras se dividirán por categorías de edad. Al finalizar las mismas cada
participante recibirá avituallamiento y una medalla conmemorativa.
Tras la llegada de los últimos participantes, se realizará la entrega de premios.
Entregándose trofeos a los 3 primeros de cada categoría.
RECORRIDO
El recorrido de la carrera es el que se muestra en el mapa siguiente, siendo de
tres vueltas para los mayores de 16 años y de una para los menores;

PUNTOS DE INSCRIPCIÓN
La inscripción de la carrera infantil se podrá realizar el día del evento hasta 15
minutos, la inscripción es gratuita.
La inscripción de la carrera de adultos, on-line en las páginas www.ateliertime.net
y www.carreraspopulares.com o presencial en el polideportivo de la C/ Alcalá 525 y en
la tienda DEPORTES EVOLUTION Centro Comercial Alcalá Norte, siendo la
inscripción de los adultos de 6 €.
La entrega de los dorsales de los inscritos on-line se realizará el mismo día de la
carrera en zona de salida desde las 19:00 h.
Habrá ropero en zona de salida.

CATEGORÍAS
A continuación se muestra una tabla en la que se puede ver la distancia que
recorren los participantes según su categoría.

CATEGORÍA

DISTANCIA

Hasta 10 años niños y niñas

2,5 km

Niños/as 11 y 12 años

2,5 km

Niños/as de 13 a 15 años

2,5 km

Juvenil masculino y femenino de 16 a 18 años

7,5 km

Senior masculino de 19 a 39 años

7,5 km

Senior femenino de 19 a 34 años

7,5 km

Veterano A masculino de 40 a 49 años

7,5 km

Veterano A femenino de 35 a 44 años

7,5 km

Veterano B masculino 50 años y más

7,5 km

Veterano B femenino 45 años y más

7,5 km

