XXXIX CARRERA NOCTURNA CANILLEJAS 2019

CAPOCA organiza la que este año es la XXXIX edición de la carrera nocturna,
y que lleva organizando desde su primera edición, este año vamos a seguir manteniendo
el recorrido de la edición pasada a petición de los participantes, la distancia será 6.600
m en un recorrido de 2200 m con tres vueltas para los mayores de 16 años y una vuelta
hasta 15 años.
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 7 de septiembre de 2019 a partir de las 20:00 h,
recorriéndose una distancia de 2.200 m para categorías inferiores y de 6.600 m para
mayores de 16 años teniendo la salida a las 20:30 h.
Las carreras se dividirán por categorías de edad.
En meta se entregará avituallamiento y CAMISETA TECNICA conmemorativa
Tras la llegada de los últimos participantes, se realizará la entrega de premios.
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 de 16 años.

PUNTOS DE INSCRIPCIÓN
La inscripciones de las carreras se pueden realizar, on-line en las páginas
www.ateliertime.net y www.carreraspopulares.com o presencial en el Polideportivo de la
C/ Alcalá 525, siendo el precio de la inscripción de los adultos 8 € y de los menores de
16 años 1 €.
La entrega de los dorsales de los inscritos on-line se realizará el mismo día de la
carrera en zona de salida desde las 18:30 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

2.200 m

Niños/as 11 y 12 años

2.200 m

Niños/as de 13 a 15 años

2.200 m

Juvenil masculino y femenino de 16 a 18 años

6.600 m

Senior masculino de 19 a 39 años

6.600 m

Senior femenino de 19 a 34 años

6.600 m

Veterano A masculino de 40 a 49 años

6.600 m

Veterano A femenino de 35 a 44 años

6.600 m

Veterano B masculino 50 años y más

6.600 m

Veterano B femenino 45 años y más

6.600 m

TROFEOS
Se entregará trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría y además en la
carrera de adultos se regalará un dorsal para la Carrera de Mercamadrid (6 de octubre de
2019) y para el Trofeo José Cano (17 de noviembre de 2019).

PROTECCION DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la
protección de los datos personales de las personas físicas (RGPD), el participante da su
consentimiento para el tratamiento de los datos personales aportados a través de su
inscripción así como de su imagen dentro de la prueba para los fines propios de la
organización, desarrollo y promoción de la carrera.
Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición establecidos en dicha Ley a través de escrito dirigido a
comercial@ateliertime.es
El titular del fichero es ATELIER TIME SPORT 2010 S.L. con C.I.F. B86058518 que
está inscrito en el REGISTRO DE LA AEPD.
Todos los participantes por el hecho de formalizar su inscripción y de participar se
someten en su integridad al presente reglamento.

