REGLAMENTO III CARRERA TIERRAS DE VIRIATO

ARTÍCULO 1º-ORGANIZACIÓN
El día 23 de Junio a partir de las 19:30h, El Ayto. del Real de San Vicente organiza la
tercera edición de la Carrera popular Tierras de Viriato. El evento deportivo cuenta con
la dirección técnica y el cronometraje de Evedeport.

ARTÍCULO 2º-DISTANCIAS Y HORARIOS
Dicho evento deportivo costa de las siguientes modalidades de inscripción:
19:30h- Carrera infantil (Distancias por categorías)
20:30h - Carrera absoluta 4,5km
20:30h - Carrera absoluta 9 km
Las carreras se celebraran con salida en la Plaza de la localidad (Ayto)

ARTICULO 3º INSCRIPCIONES
Las inscripciones se podrán realizar entre el día 8 de Mayo hasta el 18 de Junio.
El precio de la inscripción es de 8€ con derecho a Bolsa del corredor en adultos y sin
coste para las categorías menores.
PUNTOS DE INSCRIPCION: En la web www.evedeport.com

ARTICULO 4º RECOGIDA DE DORSALES Y CHIP
Los dorsales y chip podrán recogerse en el lugar de salida hasta 30 minutos antes de la
salida.. Los corredores además de retirar el dorsal deberán recoger su chip de zapatilla
desechable y colocarlo correctamente para poder aparecer en la clasificación final. El
cronometraje de la prueba lo realizará EVEDEPORT CHIP.

ARTÍCULO 5º-PREMIOS-CATEGORIAS Y REGALOS
Recibirán premio los tres primeros clasificados masculinos femeninos de la general en
4,5km.
Recibirán premio los tres primeros clasificados de cada categoría.
Recibirán premios los tres primeros corredores locales de la general en 4,5km y 9km.
Todos los corredores en las modalidades Cadetes-4,5km y 9km recibirán
(CAMISETA 42K-CINTURÓN PORTA DORSAL-BOLSA Y CALDO ANETOBARRITA-ISOTÓNICO Y FRUTA)
CATEGORIAS
20:30h. 4,5KM (Categoría única M y F) 4.5KM
20:30h. CADETE 4,5KM M/F (De 13,14 Y 15 años) 4,5KM
20:30h. SENIOR M/F (De 16 a 39 años) 9KM
20:30h. VETERANO A M/F (De 40 a 49 años) 9KM
20:30h. VETERANO B M/F (De 50 a 59 años) 9KM
20:30h. VETERANO C M/F (Desde los 60 años) 9KM

CATEGORIAS NIÑOS
19:30h -Niños de 10,11 y 12 años (ALEVIN) 1,5KM
19:40h -Niños de 8 y 9 años cumplidos, (BENJAMIN) 1KM
19:50h- Niños de 6 y 7 años cumplidos (PRE BENJAMIN) 500 METROS
20:00h -Niños de 0 a 5 años cumplidos (CHUPETIN) 300 METROS
(Las distancias serán aproximadas y podrás sufrir pequeñas variaciones)

ARTÍCULO 6º-RESPONSABILIDAD
Todos los participantes. Por el hecho de formalizar la inscripción de este evento, están
aceptando el reglamento del mismo y dan su consentimiento para que la organización
porsi misma, trate informáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva,
promocional ocomercial sus datos de carácter personal, así como su imagen dentro del
evento para larealización de fotografías, videos etc

