MUÑOGAIN ELKARTEA
GARIN auzoa, 20200 BEASAIN

7ª CARRERA DE MONTAÑA POPULAR DE GARIN
REGLAMENTO

* CUPO: 300 participantes (una vez se llene el cupo, NO habrá manera de apuntarse a la prueba via web ni el
mismo día. Las inscripciones que no realicen el pago, serán avisadas una vez vía e-mail y eliminadas de la lista
de inscritos al día siguiente)

** APARCAMIENTO: Los vehículos que aparquen dentro del barrio, deberán esperar a la finalización de la
prueba y entrega de premios para poder salir de vuelta a casa.

1.- Podrá participar en la carrera quién lo desee, a partir de los 18 años, sin distinción de edad, sexo o lugar donde resida.
2.- Se establecerán dos categorías: masculina y femenina.
3.- La salida de la carrera será en la plaza de Garin en la fecha 20/01/2019 a las 12:00 del mediodía, día en el que se celebran las fiestas del lugar debido a su patrón
San Sebastían.
4.- La prueba constará de 11kms, debiendo dar 3 vueltas diferentes. El recorrido estará debidamente señalizado y los organizadores se repartirán por el mismo para
garantizar que ningún participante se confunde coge atajos. Si es así, el participante será descalificado ese mismo instante.
5.- Inscripciones:
•

A través de la página web www.kronoak.com, podrán realizarse hasta el día anterior a la prueba, siendo 19/01/2018 _ 12:00 el día y la hora
del cierre de inscripciones via web.

•

En la plaza de Garin el mismo día de la prueba, entre 11:00 - 11:40.

6.- Dorsales y chips:
•

Recogida:
En la plaza de Garin el mismo día de la prueba, entre 11:00 – 11:40.

•

Devolución:
-

•

En meta, al finalizar la carrera. El dorsal habrá que guardarlo para el sorteo.

Colocación:

-

El dorsal se debe colocar en el pecho y en lugar visible. En caso de no cumplirse dicho requisito, el participante puede ser descalificado.

7.- En cada paso por meta se repartirán bebidas y al finalizar la prueba habrá un pequeño lunch para los participantes.
8.- El fallo de los jueces será inapelable.
9.- Únicamente podrán seguir la carrera los vehículos que designe la organización de la prueba.
10.- La organización se reserva el derecho de poder modificar el recorrido sin previo aviso.
11.- La organización no se responsabiliza de daños o lesiones producidas durante la carrera.
12.- La entrega de premios será al finalizar la prueba todos los participantes. Durante el transcurso de la carrera, se sortearán diversas cosas entre
los participantes, siendo indispensable aparecer con el dorsal a la hora de recoger el premio.

