REGLAMENTO II CARRERA SOLIDARIA VILLA DE ALLO
ASORNA (Asociación de Personas Sordas de Navarra)
www.asorna.org

La inscripción a la carrera se hará en la página de RockTheSport y tendrá un coste de 5€ que
irán destinados íntegramente a la Asociación de Personas Sordas de Navarra (ASORNA). Las
inscripciones de los niños son gratuitas.
https://www.rockthesport.com/evento/ii-carrera-solidaria-villa-de-allo
Los controles de tiempo se realizaran a través de una mesa de cronometraje puesta por la
organización.
Recogida del DORSAL se realizará el domingo desde las 9:30 hasta las 10:30 h. en hoyo de la
Fuente (Paseo la Fuente).
Se proporcionara una consigna para los corredores que deseen dejar sus pertenencias con el
mismo número de dorsal.
Los participantes que quieran recogerlo con antelación podrán hacerlo en los Bajos de C. Cívico
de 19:00 a 20:00 del día 14 de mayo de 2016.
Los participantes deben llevar el dorsal bien visible en el pecho para facilitar la labor de los
controles a lo largo del recorrido.
La participación es libre, pero se recomienda a los corredores realizar previamente un
reconocimiento médico.
La organización declina toda responsabilidad por los daños físicos o morales, perjuicios o
lesiones que la participación en esta prueba pueda ocasionar el atleta a sí mismo o a otras
personas; incluido también cualquier daño por padecimiento latente, imprudencia, negligencia o
inobservancia de las leyes, etc.
Hora de comienzo de la pruebas de adultos (10K/5K) Paseo de la Fuente a las 11:00, los
infantiles tomaran salida una vez hayan terminado la prueba los adultos.
Tiempo límite para realizar la prueba: 1 h. 30 min.
Habrá servicio de vestuario y duchas en el polideportivo en horario de 11:30 a 14:00
A lo largo del recorrido se instalará un puesto de avituallamiento.
Durante la carrera se venderán boletos para a rifa de diferentes lotes solidarios, el dinero que se
saque de dichas venta ira integra para ASORNA.
PREMIOS
La entrega de premios de todas las categorías se realizará una vez hayan concluido todas las
pruebas.

