7ª CARRERA SOLIDARIA EN BENEFICIO DE LA AECC Sariñena - Monegros
REGLAMENTO
ORGANIZACIÓN:
La VII Carrera Solidaria en Beneficio de la AECC Sariñena – Monegros, está organizada
por el Área de Deportes de la Comarca de Los Monegros, El Ayuntamiento de Sariñena
y la A.E.C.C. Sariñena – Monegros y tendrá lugar el próximo 29 de MARZO en la localidad
de Sariñena. Siendo una prueba de carrera a pie, estando completamente prohibido la
ayuda externa o de cualquier medio de propulsión, como perros, patines, bicis, etc.
RECORRIDOS:
En esta tercera edición, las dos distancias establecidas, serán las del año anterior, una
de 2 Km y otro de 5 Km, siendo los dos asequibles a todos los niveles y edades. Los dos
recorridos, están integrados dentro del casco urbano de la localidad, con la debida
autorización del Ayuntamiento. Dichos recorridos, en el transcurso de la prueba estarán
completamente cerrados al tráfico, para velar por la seguridad de los participantes.
PARTICIPACIÓN:
La participación a la prueba, en sus dos recorridos, estará abierta a todas las edades. Los
menores de 18 años, tendrán que rellenar la debida autorización de los padres o tutores.
Dicha autorización, compromete al adulto firmante, a acompañar durante el transcurso
de la prueba al menor autorizado.
Queda totalmente prohibido, durante el transcurso de la prueba, el acompañamiento
con animales de compañía.
Al ser una carrera con fines solidarios, prima la participación, por lo que toda persona
inscrita podrá realizar parte o la totalidad del circuito a pie, si lo considerase oportuno.
SEGUROS:
Todos los participantes, al inscribirse contarán con su seguro de accidente deportivo y,
según establece el Real Decreto 7/2001. Además la organización cuenta con el seguro
de Responsabilidad Civil necesario para la realización de dicho evento.
INSCRIPCIONES:
El pago de la inscripción será un único precio de 10 €, sin periodos de bonificación.
Inscripciones ONLINE: a través de la web: www.losmonegros.com. Del 12 de FEBRERO
al 22 de MARZO.

Inscripciones presenciales: en la sede de la Asociación (Edificio Cultural “Antonio
Beltrán. Sala 1). Del 9 al 15 de marzo, en horario de mañana y tarde; y del 16 al 19 de
marzo, sólo en horario de tardes.
IMPORTANTE: ¡¡NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES EL MISMO DÍA DE LA PRUEBA!!
REGALO:
BOLSA DEL CORREDOR: Camiseta Técnica + Dorsal + Botella de agua + Imperdibles.
TROFEOS:
Todos los participantes estarán inscritos en una única categoría: ABSOLUTA.
RECORRIDO 2 KM
ABOSLUTA MASCULINA/FEMENINA
RECORRIDO 5 KM
ABSOLUTA MASCULINA/FEMENINA
TROFEO AL MAS VETERANO/A, que complete el recorrido.
TROFEO AL MAS BABY (CHICO/CHICA), que complete el recorrido.
AVITUALLAMIENTOS:
Durante el transcurso de la carrera, habrá avituallamiento líquido para todos los
participantes.
Una vez finalizada la prueba, todos los asistentes podrán reponer fuerzas con un
chocolate y bizcochos.
DORSALES:
Los dorsales se podrán recoger únicamente el día de la prueba (29 de marzo), en las
instalaciones del recinto ferial (porche exterior), a partir de las 9.30 horas.
Los obsequios – regalos se entregarán a la vez que el dorsal.
El dorsal es personal e intransferible, si bien se aceptarán cambios de titular dentro de
los plazos establecidos para la inscripción.

