REGLAMENTO SAN SILVESTRE DE LENA 2018 Domingo 30
Diciembre
ORGANIZA: AYUNTAMIENTO DE LENA
1. Se correrá con un dorsal-chip personal e intransferible (identificativo que
registra automáticamente la entrada en meta).
2. Las inscripciones habrá que realizarlas en la web antes del 28 de
diciembre de 2018 a las 23:59h o hasta que se cubra el cupo de 300
inscripciones. El precio de la inscripción es de 3’00€. Excepto para las
categorías hasta sub 14 que será gratuita
http://boomerangeventos.es/inscripciones1/
La única forma de inscripción es mediante el formulario habilitado en la
web arriba indicada.
3. La recogida del dorsal se hará el día de la prueba, el Domingo 30 de
Diciembre de 10,00 a 11,45h en la Pista Cubierta del Colegio Público
Jesús Neira. ( a escasos 100 metros de la zona de Salida/ Meta)
4. El dorsal deberá de colocarse en la parte delantera a la altura del pecho,
siendo visible en todo momento, siendo esto motivo de descalificación.
5. Para la recogida de dorsales será necesaria la presentación del DNI.
6. A la recogida del dorsal se entregará un regalo a los 200s primeros atletas
que se hayan inscrito.
7. La organización dispondrá de servicio de ambulancia.
8. Queda terminantemente prohibido participar en la prueba sin estar
previamente inscrito.
9. La participación en la prueba sin el cumplimiento de todas las normas
significará que no se estará cubierto por el seguro de la prueba.
10.Los participantes asumen que están en una forma física suficiente para
realizar la prueba.
11.Cualquier participante deberá retirarse inmediatamente, si así lo ordenase
cualquier miembro de la Organización.
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12. Habrá servicio de guardarropía y vestuario (no de duchas) en el C.P.
Jesús Neira. ( a solo 100 metros de la zona de Salida/Meta)

13.CATEGORIAS:
Se tomarán las siguientes categorías.
Categoría
Discapacitados y Minis
Sub 10
Sub 14
Sub 18

Año nacimiento
2013 y anteriores
2010/11/12
2006/07/08/09
2002/03/04/05

Categoría
Sub 23
Senior
Master
Veterano

Año nacimiento
1997/98/99/00/01
1996 y anterior a master
Desde el día que tienen 35
Desde el día que tienen 45

14.Todos los corredores por el mero hecho de inscribirse y tomar la salida,
aceptan las presentes normas. En caso de duda, prevalecerá el criterio del
Comité Organizador.

15.PREMIOS: Serán entregados una vez finalicen las pruebas en el C.P.
Jesús Neira.
 Recibirán trofeo los 3 primeros en cada categoría y sexo.
 Los 3 primeros clasificados absolutos, tanto en masculino como en
femenino, recibirán:
1º-1ª: Trofeo y Cheque de 100 €
2º-2ª: Trofeo y Jamón.
3º-3ª: Trofeo y Cronómetro.
 En las “Categorías Menores”:
Minis, Sub10,Sub14 y Sub18, recibirán del 4º al 10º clasificado/a.
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RECORRIDOS:

Salida y Meta: Plaza Alfonso X El Sabio, Pola de Lena.
Categorías Menores, Salidas a partir de las 11,15h:
Minis: 150 metros
Sub 10: 450 metros
Sub 14: 800 metros
Sub 18: 2000 metros
Recorrido resto categorías, Salida a las 12:00h:
Sub 23: 4000 metros
Senior: 4000 metros
Master: 4000 metros
Veterano: 4000 metros
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11693982
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