REGLAMENTO X MILLAS PERALT-FALCES 2019
27 de Enero 2019
1. El control de tiempos y puestos se realizará a través de chips colocado en el dorsal.
2. La recogida del DORSAL y el CHIP se realizará el sábado 26 de Enero a partir de
las 16:00 horas y el domingo 27 de Enero desde las 9 hasta las 10:30 h. en las salas
Culturales nº 3, situadas en la calle del Río, junto a las instalaciones deportivas Las
Luchas.
3. Los participantes deben llevar el dorsal bien visible en el pecho para facilitar la
labor de los controles a lo largo del recorrido.
4. La participación es libre, pero se recomienda a los corredores realizar previamente
un reconocimiento médico. Los menores de 18 años correrán en la carrera absoluta,
bajo la responsabilidad de su padre, madre o tutor legal.
5. 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.
6. Habrá servicio de vestuario y duchas en las instalaciones deportivas Las Luchas,
hasta las 13:45 horas.
7. El recorrido discurre dos millas por el casco urbano y ocho millas por camino al
margen del río Arga. A lo largo del recorrido se instalará un puesto de
avituallamiento con agua.
8. Se realizarán inscripciones por Internet en la página de Rockthesport.com hasta el
día 24 de Enero a las 23 h y 59 segundos o hasta completar los 400 dorsales, el
precio será de 12€. Los corredores recibirán una camiseta de regalo.
9. Se realizarán inscripciones en la oficina de Las Luchas el sábado por la tarde y el
domingo si no se han completado los 400 dorsales, el precio será de 15€.
10. Las personas que participen serán inscritas según estos criterios:
Veteranos-veteranas: X Millas (personas nacidas en 1984 y mayores)
Senior: X Millas (Personas nacidas entre los años 1999 y 1985)
Junior-Juvenil: X Millas (nacidos 2000, 01)
Principiantes: 150 metros (nacidos en 2014, 15, 16…)
Salida librería Irigaray, calle Mayor y meta en la Plaza Principal
Pre benjamines: 300 metros (nacidos en 2012- 2013)
Salida desde la meta de la Plaza Principal, calle Mayor hasta Librería Irigaray, giro
y vuelta a meta por el mismo sitio.
Benjamines: 450 metros (nacidos en 2010-2011)
Salida desde la meta de la Plaza Principal, calle Mayor, subida cuesta del Pretil,
Solana Alta, Placeta el Progreso (Pocho), Solana Baja y entrada a meta.
Alevines: 800 metros (nacidos en 2008-2009)
Salida desde la meta de la Plaza Principal, calle Mayor, Plaza Emilio Rodríguez,
calleja estrecha al lado de la iglesia, giro a la izquierda bordeando la trasera de la
iglesia, Solana Alta, Placeta el Progreso (Pocho), Solana Baja, giro a la izquierda
para entrar a meta por la calle Mayor.

Infantiles: 1100 metros (nacidos en 2006-2007) 1 vuelta
Salida desde la meta de la Plaza Principal, calle Mayor, Plaza Emilio Rodríguez,
calleja estrecha por detrás de la iglesia, subir la cuesta del campanar, girar a la
izquierda, barrio San Juan, Solana Alta, Placeta del Progreso, Solana baja para girar
a la izquierda y entrar a meta por la calle Mayor
Cadetes: 2200 metros (nacidos en 2004-2005) 2 vueltas recorrido infantil
Juveniles: 2200 metros (nacidos en 2002-2003) 2 vueltas recorrido infantil
En categorías menores las salidas masculinas y femeninas se harán conjuntas, excepto
principiantes y pre benjamines.

Premios:
1. Los menores recibirán una medalla por participar.
2. La entrega de premios a las categorías absoluta y veterana se realizará una vez
terminada su prueba.
3. Recibirán trofeo el primer y la primera local, este premio si es acumulativo.

Los trofeos no serán acumulativos. Una persona no podrá recibir más de un trofeo,
exceptuando el premio local.

