REGLAMENTO CARRERA BENEFICA 2019 PULGAR

1º.- El domingo 29 de SEPTIEMBRE de 2019 a partir de las 09:30H se celebrará la XIX
Carrera Benéfica “Ayto de Pulgar” a favor de DISTOLEXIA, organizada por el Ayto. de
Pulgar y cuenta con la dirección deportiva de Evedeport.
2º.- El circuito consta de 2 vueltas de 3km para categoría general y habrá una salida
posterior para las categorías infantiles. En la categoría GENERAL se podrá dar 1 vuelta
al circuito (destinado a participantes no competitivos) o las 2 vueltas (destinado a
participantes competitivos). El lugar de SALIDA y META estará ubicado en la plaza del
ayuntamiento, Plaza de la constitución Nº 1. Pulgar, TOLEDO.
3º La cuota de inscripción será de 7€ (gastos incluidos) para todos los corredores desde
Senior hasta Veteranos y las categorías infantiles 3€ y podrá realizarse desde el 9 de
Septiembre hasta el 25 de Septiembre en:
- Online a través de (www.evedeport.es)
- Presencialmente en el ayto de pulgar (horario oficina).
Dichas inscripciones anticipadas contaran con camiseta técnica de regalo, además de
su bolsa de corredor correspondiente el dia de la carrera. La inscripción se podrá cerrar
a partir de los 600 participantes si la organización lo considera oportuno debido a la
capacidad y espacio del recorrido. Se podrá hacer una donación solidaria al evento a
través del dorsal 0 sin derecho a dorsal ni bolsa del corredor.
Se podrá hacer inscripciones previas a la salida, limitadas UNICAMENTE a 25
dorsales. (la organización se reserva el derecho de ampliar los dorsales previos)

4º - La prueba será cronometrada con chip desechable. El chip desechable junto con el
Dorsal y la Bolsa del Corredor serán recogidos en la Carpa situada en zona de salida en
horario de 09:00h a 09:50h. Obligatorio para todas las inscripciones Online presentar
justificante de inscripción.

5º - CATEGORIAS Y HORARIOS APROXIMADOS DE SALIDA:




SENIOR: (Entre 16 y 35 años) - M y F
VETERANO A: (Entre 36 y 45 años) - M y F
VETERANO B: (Entre 46 y 99 años) - M y F

-

INFANTIL (de 13 a 14 años)
ALEVIN (de 11 a 12 años)
BENJAMIN (de 9 a 10 años)

Salida 10:00
Salida 10:00
Salida 10:00

Salida 11:00 aprox.
Salida 11:00 aprox.
Salida 11: 30 aprox

-

PREBENJAMIN (De 7 a 8 años)
CHUPETINES (de 0 a 6 años)

Salida 11:30 aprox.
Salida 12:00 aprox.

6º - Trofeos y premios: La entrega de trofeos para todas las categorías se celebrará
junto a la Meta después de la carrera CHUPETIN. Todos los corredores recibirán una
bolsa de corredor además de avituallamiento en zona de meta. Recibirán premio los
tres primeros clasificados GENERALES (Categorias Senior, Veteranos A y B conjuntas),
además en cada categoría habrá premio a los 3 primeros, y también el primer corredor
y corredora locales (3 masculinos y 3 femeninos). Los premios anteriores NO SERAN
ACUMULABLES. Al finalizar la entrega de trofeos habrá “Migas Solidarias” donde cada
corredor tendrá un ticket con derecho a una racion y una vez recogidas por parte de
los corredor@s se dispondrá también para todo el público con un precio de 2€.
El Ayto de Pulgar premiará al primer o primera clasificad@ local DE LA CATEGORIA
GENERAL (engloba las 3 categorias de adultos) con un BONO de GIMNASIO. Este
obsequio será acumulable a los demás premios.

7º.- Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba, serán los designados por la
organización.

8º.- Podrán ser descalificad@s de la prueba tod@s los corredor@s que:






a).- No realicen el recorrido completo.
b).- No se coloquen el chip en la zapatilla o atado al tobillo durante toda la
carrera.
c).- No lleven dorsal en el pecho durante el recorrido.
d).- Corran con dorsal adjudicado a otr@ corredor@.
e).- No atiendan a las instrucciones de la organización.

9º.- La participación en la prueba supone la renuncia a cualquier acción penal o civil
contra la organización y colaboradores, derivado de los daños físicos o morales que
puedan sufrir los participantes en el transcurso de la misma o como consecuencia de
esta. L@s corredor@s declaran estar en buena forma física y haber comprobado su
estado de salud por medios autorizados, dando también permiso a la organización
para hacer uso publicitario de su presencia en la competición siempre que sea con
fines legítimos a través de la publicación de imágenes o vídeos de la prueba.

10º.- Tod@s l@s inscrit@s, por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente
reglamento y en caso de duda prevalecerá el criterio de la organización.

PREMIOS:
General:
-

1º Masculino JAMON
2º Masculino QUESO
3º Masculino LOMO

-

Senior
1º Masc Vino+Chorizo+salchichon
2º Masc Vino+Chorizo
3º Masc Pastas+Miel
1º Local Masc Pastas +Miel
1º Fem Vino+Chorizo+salchichon
2º Fem Vino+Chorizo
3º Fem Pastas+Miel
1º Local Fem Pastas+Miel

-

-

1º Femenino JAMON
2º Femenino QUESO
3º femenino LOMO

Veteranos A
IDEM Senior

Veteranos B
IDEM Senior

PREBENJAM
IDEM
Infantil

CHUPETIN
IDEM
Infantil

-

INFANTIL
1º Masc Trofeo
2º Masc Trofeo
3º Masc Trofeo
1º Masc Local
Trofeo

ALEVIN
IDEM
Infantil

BENJAMIN
IDEM
Infantil

IDEM MASC

+ obsequio a todos los corredores de categorías infantiles. (será unas raquetas de
bádminton o algo asi, no sabemos de seguro)

