REGLAMENTO CALDEJARA 2019 (MEDIA MARATÓN)

DÍA-HORA-DISTANCIA
La prueba se celebrará el sábado 6 de Abril a partir de las 10:30h, con salida en la estación de
tren de Calera y Chozas y meta dentro de la localidad de Aldeanueva de Barbarroya. La media
maratón vía verde de la jara tendrá un recorrido aproximado de 21 KM km (Circuito no
homologado)

RECORRIDO
El circuito estará perfectamente señalado y los corredores estarán en todo momento
acompañados por personal de la organización.
Los corredores harán un primer tramo de camino rural en perfecto estado hasta coger la vía
verde donde una vez dentro recorrerán los 17kms que separan las dos localidades. Los
kilómetros estarán señalizados.
EL CIRCUITO SE PODRÁ CONSULTAR EN LA WEB DE INSCRIPCIONES

INSCRIPCIONES
El coste de la inscripción es de 5€ y se podrán realizar únicamente a través de la web
www.evedeport.es hasta el 31 de Marzo
No se harán inscripciones el día de la prueba.

RECOGIDA DE DORSALES-CHIP Y BOLSA DEL CORREDOR
La recogida de dorsales-chip y camiseta se realizará en la salida hasta 20 minutos antes de la
salida.

CATEGORIAS
Recibirán trofeo los tres primeros clasificados de cada categoría y regalo los 10 primeros
clasificados que entren en meta tanto masculina como femenina.
Las categorías serán las siguientes:
. SENIOR MASC/FEM (16-39 Años)
. VETERANO A MASC/FEM (40-49 años)
. VETERANO B MASC/FEM (50-59 años)
. VETERANO C MASC/FEM (60 años en adelante)

AVITUALLAMIENTO
La organización de la prueba establecerá varios puntos de avituallamiento líquido durante el
recorrido de las pruebas.

TRANSPORTE Y ROPERO
A través de la web www.cvedeport.es se mantendrán informados de los horarios de autobuses y
demás vehículos que los ayuntamientos pondrán a disposición de los corredores. Habrá un
vehículo ropero que trasladará la ropa de salida a meta.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Todo corredor solo con el hecho de realizar la inscripción da por entendido y aceptado el
reglamento y declara estar en perfectas condiciones físicas y mentales para la realización de
CALDEJARA 2019, y por tanto asume los daños que pudiera causar o causarse por
incumplimiento del reglamento.
La organización realizará reportaje de fotografía y video que será publicado en diversos
medios.

