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ORGANIZA:

DE SAN ROQUE · 10 KM · 18 DE AGOSTO DE 2018

XVI CARRERA POPULAR

LUZAGA’18

PATROCINADORES

Ayuntamiento
de Luzaga

LUGAR Y FECHA

AVITUALLAMIENTO

CATEGORÍAS

Categorías para menores:
El domingo 12 de agosto, desde las 18:30 horas.
Cinco carreras mixtas.

INSCRIPCIONES

Categoría

Años

REGLAMENTO

El día de la carrera inscripción presencial
de 17:30 a 18:30h en la línea de salida.............. 7 euros

Veteranas
Veteranos
Senior Femenina
Senior Masculina
Juvenil Femenina
Juvenil Masculina

1983
1978
1984
1979
1999
1999

Luzaga (Serranía del Ducado, Guadalajara), el
sábado 18 de agosto de 2018, a las 19:30 horas.

Los puntos kilométricos estarán señalizados. Un
vehículo abrirá la carrera y otro posterior la cerrará
con el último participante.
Evenchip cronometrará la prueba con un dorsal-chip
que deberá devolverse al final de la carrera. Este
dorsal se llevará de forma visible en el pecho. El
comportamiento antideportivo, no atender las instrucciones de la organización o no completar el recorrido señalizado serán causas de descalificación. El
tiempo máximo para finalizar el recorrido será de 90
minutos.
La organización no se hace responsable de los
daños o accidentes que pudieran causar o causarse
los atletas participantes en esta competición, declarando cada uno de gozar de un buen estado de
salud y aceptando las normas establecidas en el
presente reglamento.
En las carreras de menores será necesaria una autorización escrita del padre, madre o tutor que será el
responsable en caso de daño o accidente durante la
carrera.

Se suministrará una botella de agua mineral Font Vella en
los kilómetros 4 y 7.
Anticipada hasta el 15 de agosto en Evenchip.es
y en CarrerasPopulares.com ............................... 5 euros

Límite de inscripciones ......................... 200 participantes
Inscripción gratuita para corredores locales y para todos los
participantes en las carreras infantiles.

OBSEQUIOS

Bolsa del corredor que incluye una camiseta técnica conmemorativa.

TROFEOS

A los tres primeros clasificados de cada categoría de la
carrera del día 18. Habrá trofeos no acumulativos para los
tres primeros corredores locales, tanto masculinos como
femeninos. Medallas a los tres primeros clasificados de las
carreras de niños y niñas.

Categoría

Años

Distancia

Cadetes
Infantiles
Alevines
Benjamines
Chupetines

2002
2005
2008
2011
2014

2km
1km
500m
250m
100m

- 04
- 07
- 10
- 13
y posteriores

A los tres primeros clasificados (masculinos y femeninos).
Un jamón para los primeros, un lomo para los segundos, un
queso para los terceros y un pan de pueblo para todos ellos.

SORTEO

Mixto por asfalto y caminos por el entorno del río
Tajuña en las proximidades de Luzaga. Desnivel suave.

Entre todos los atletas clasificados se sorteará:
1.Una estancia para dos personas en el hotel rural El
Castejón de Luzaga en régimen de alojamiento y desayuno
“de pueblo” y otra en régimen de alojamiento y spa.
2. Un jamón donado por Burgueralia, de Alcolea del Pinar.

ALOJAMIENTO

COMIDA DE LA PASTA

“El Castejón de Luzaga” ofrece en la comida y la cena un
Menú del Deportista (entrantes, pasta, guiso de pollo, fruta y
pan) por 15€, bebida no incluida. Oferta para corredores y
acompañantes. Requiere reserva: 949304847 o 620873728.

y anterior
y anterior
a 1998
a 1998
a 2001
a 2001

En las carreras del domingo se harán grupos mixtos
por edades:

PREMIOS

RECORRIDO

Descuento en las tarifas de alojamiento para los
participantes en la carrera en el hotel rural
“El Castejón de Luzaga”: una habitación doble con
desayuno incluido por 45€ / persona.

Las categorías oficiales correrán todas el sábado a
las 19:30h la distancia de 10km.

INFORMACIÓN

www.luzaga.com
629.291.075
carreradeluzaga@gmail.com

