REGLAMENTO V CARRERA DE LA SANDIA (Velada)
ARTÍCULO 1º: ORGANIZACIÓN Y CIRCUITO.
El día 31 de Agosto de 2019, el Ayuntamiento. de Velada, con la colaboración del grupo de
atletismo local VELADA RUNNERS, organizan la V CARRERA DE LA SANDIA, circuito
urbano , sobre una distancia de 5km y 10km. La prueba contará con la dirección técnica y
cronometraje de EVEDEPORT EVENTOS DEPORTIVOS, controlando todos los aspectos
técnicos de secretaria y cronometraje, siendo el Ayto. de Velada, el responsable tanto del diseño
del circuito como del control del mismo.
RECORRIDO Y PERFIL DEL CIRCUITO:
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10159245
ARTÍCULO 2º: CATEGORIAS, DISTANCIAS Y HORARIOS.
Dicho evento deportivo consta del siguiente programa y categorías:

CARRERAS
DE MENORES

CARRERAS DE
ADULTOS

CARRERA DE 10 KM
HORA
19:30
19:30
19:30

CATEGORIA
SENIOR 10KM
VETERANOS – A
VETERANOS – B

EDAD
16 – 34 años
35 – 44 años
A partir de 45
años

DISTANCIA
10KM (2 VUELTAS)
10KM (2 VUELTAS)
10KM (2 VUELTAS)

CARRERA DE 5 KM
19:30
19:30

HORA
18:45
18:50
19:00
19:10

CADETE
CARRERA ÚNICA- 5KM

CATEGORIA
CHUPETINES
BENJAMINES
ALEVIN
INFANTIL

14 y 15 años
A partir de 16
años

EDAD
0 – 7 años
8 y 9 años
10 y 11 años
12 y 13 años

5KM (1 VUELTA)
5KM (1 VUELTA)

DISTANCIA
200M
500M
1KM
2KM

**Se Considera corredor local al nacido o empadronado en Velada.
**Edad considerada el día de la prueba.

ARTICULO 3º: INSCRIPCIONES.
-Apertura de inscripciones: 04/JULIO/2019
-Cierre de inscripciones: el lunes de la semana de la carrera: 26/AGOSTO/2019
-La participación será de 500 corredores en la prueba absoluta y 200 en las categorías inferiores.
La organización podrá cerrar las inscripciones si, con anterioridad se llegase a esa cifra.
-El precio de la inscripción es de 5 euros para los 5km y 10km, y gratuito para las categorías
inferiores.
EL DIA DE LA PRUEBA NO SE HARAN INSCRIPCIONES EN NINGUNA CATEGORIA,
con la siguiente excepción:
-Categorías inferiores: el día de la carrera no se podrán realizar inscripciones, por lo que, las
categorías de los más pequeños también deberán ser registradas antes del día de cierre;
únicamente si quedasen dorsales libres, estos se pondrán en circulación para las categorías
chupetín y benjamín, el día de la carrera, en la zona de entrega de dorsales y serán asignados por
orden estricto de llegada hasta su finalización. Esta circunstancia la iremos informando los días
previos a través de nuestra página de Facebook: Velada Runners

PUNTOS DE INSCRIPCION:
On line:

www.evedeport.es

Puntos físicos: CAFÉ – BAR OESTE: C/ Real nº4. Velada.
TWINNER TALAVERA: C/ Alfares,4. Talavera de La Reina.

ARTICULO 4º: RECOGIDA DE DORSALES Y CHIP.
-Los dorsales y chip podrán recogerse en la Plaza del Ayuntamiento, hasta 30 minutos antes de
la salida.
-Los corredores además de retirar el dorsal deberán recoger su chip de zapatilla y colocarlo
correctamente para poder aparecer en la clasificación final.
-El cronometraje de la prueba lo realizará EVEDEPORT EVENTOS DEPORTIVOS. EL CHIP
DEBE IR COLOCADO EN LOS CORDONES SIN SER APLASTADO.

ARTÍCULO 5º: PREMIOS, CATEGORIAS Y REGALOS.
PREMIO ESPECIAL EN METÁLICO DE 50€: Si se baten los records establecidos en las dos
distancias y en los dos géneros:
Record 5KM MASCULINO: MOHAMED EL OURZADI…………….. 00:15:29
Record 5KM FEMENINO: PATRICIA DE LA LLAVE HERRADON…00:20:08
ÁNGELA BARRERA VÁZQUEZ
Record 10KM MASCULINO: EL BISSIS JAOUAD………... ……….. 00:31:16
Record 10KM FEMENINO: FERNANDEZ FERNANDEZ, ROCIO …...00:38:12
***Si la marca es batida por varios corredores/as, el premio será otorgado al mejor tiempo.

CARRERA DE 10 KM
CARRERAS DE
ADULTOS

CATEGORIA
ABSOLUTA
SENIOR 10KM
VETERANOS – A
VETERANOS – B

MASC
1º,2º,3º
1º,2º,3º
1º,2º,3º
1º,2º,3º

GENERAL
FEM
1º,2º,3º
1º,2º,3º
1º,2º,3º
1º,2º,3º

MASC
1º,2º,3º
1º,2º,3º
1º,2º,3º

LOCALES
FEM
1º,2º,3º
1º,2º,3º
1º,2º,3º

CARRERA DE 5 KM
CATEGORIA
GENERAL 5KM
CADETE

GENERAL
MASC
FEM
1º,2º,3º,4º,5º 1º,2º,3º,4º,5º
1º,2º,3º
1º,2º,3º

LOCALES
MASC
FEM
1º,2º,3º,4º,5º 1º,2º,3º,4º,5º
1º,2º,3º
1º,2º,3º

ENTREGA DE PREMIOS TRAS ENTRADA EN META DEL ÚLTIMO CORREDOR/A,
una vez confeccionados los listados por Dirección Técnica.
Los premios serán acumulables en las distintas categorías.
Recibirán trofeo los cinco primeros clasificados y las cinco primeras clasificadas, tanto locales
como no locales, en la carrera de 5KM.
Recibirán trofeo los tres primeros clasificados ABSOLUTOS y las tres primeras clasificadas
ABSOLUTAS en la carrera de 10KM.
Recibirán trofeo los tres primeros clasificados y las tres primeras clasificadas, de cada categoría,
tanto locales como no locales en la carrera de 10KM.
Recibirán trofeo los tres primeros clasificados y clasificadas de las categorías: ALEVÍN,
INFANTIL Y CADETE.
Las pruebas CHUPETIN Y BENJAMIN no son competitivas y todos recibirán obsequio.
EL CLUB MAS NUMEROSO EN LINEA DE META, SUMANDO CORREDORES TANTO
EN 5KM COMO EN 10KM, SE LLEVARÁ UN JAMON, VINO Y UNA SANDIA.
En la prueba absoluta (tanto en 5KM y 10KM) se entregará bolsa del corredor, con camiseta
42K y avituallamiento líquido y sólido .En la zona de entrada a meta, la organización dispondrá
como es habitual, avituallamiento líquido y sólido para todos los corredores.

ARTÍCULO 6º: RESPONSABILIDAD.
Todos los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción de este evento, están
aceptando el reglamento del mismo y dan su consentimiento para que la organización por sí
misma, trate informáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o
comercial sus datos de carácter personal, así como su imagen dentro del evento para la
realización de fotografías, videos, etc…
Con la inscripción, el participante declara estar en buena forma física para realizar el recorrido,
eximiendo al organizador de toda responsabilidad en caso de que este sufra algún percance,
lesión o accidente durante la celebración de la carrera.

