REGLAMENTO CARRERA POPULAR ALMENDRAL 2016.-

I CARRERA POPULAR DE ALMENDRAL
Se celebrará en ALMENDRAL el 11 de DICIEMBRE de 2016.
Salida a las 11 horas en la Plaza de España (Meta también en Plaza de España).
La carrera estará organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Almendral, a
través del área de dinamización deportiva de la Mancomunidad de Olivenza.
RECORRIDO Y DISTANCIA.
La carrera constará de una distancia de 13,3 kilómetros, donde constaran de 2 kilómetros
urbanos de asfalto y los otros 11,3 kilómetros, transcurren por caminos, que recorren casi en
su totalidad los bellos parajes de la dehesa, así como por la calzada Romana que conducía
antiguo asentamiento tardo romano visigodo de San Matías (Astigi).
PARTICIPANTES.
Ambas pruebas están abiertas a la participación de todos los aficionados al atletismo sin
ningún tipo de distinción, estén federados o no, y tengan cumplidos los 18 años (nacidos en el
año 1998) el día de la prueba.
Todo participante manifiesta que una vez inscrito, encontrarse en buena salud, corriendo
siempre bajo su cuenta y riesgo.
A todos los atletas se les obsequiarán una bolsa del corredor al finalizar la prueba.
CATEGORÍAS.
Se establecen las siguientes categorías masculina y femenina para el cross.
Personas mayores de 18 años en el momento de realizar la prueba.
Sénior
De 18 a 34 años
Veteranos A
De 35 a 39 años
Veteranos B
De 40 a 44 años
Veteranos C
De 45 a 49 años
Veteranos D
De 50 a 54 años
Veteranos E
De 55 años en adelante
INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN.
Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma:
http://www.chipserena.es/
http://www.chipserena.es/ccd-detalle-evento/evento/2381-carrera-popularalmendral

Límite de inscripción 100 plazas.
Recogida de Dorsales, se realizará en la Casa del Pueblo en Almendral, a partir de las 9 horas
de la mañana y hasta 30 minutos antes del comienzo de la carrera.
A todos los participantes se les entregará la Bolsa del corredor con camiseta conmemorativa.
El límite para realizar inscripciones será hasta el lunes 5 de diciembre a las 22:00 horas.

TELEFONOS DE INFORMACIÓN
Francisco Carrizo 616198927 (dinamizador deportivo)
PREMIOS Y TROFEOS.
-

Productos Extremeños (paletas de jamón, quesos, embutidos, vino, aceite…) y trofeo
para los tres primeros clasificados de la general (Masculino y Femenino).
Trofeos para los dos primeros clasificados de cada categoría, tanto en masculino como
en femenino, así como la clasificación local.
Los trofeos no serán acumulativos.

AVITUALLAMIETOS.
Estarán colocados en los kilómetros 5 (liquido) y 9,500 (líquido y sólido, frutas). Así como un
avituallamiento al terminar la carrera (bocadillo y bebida).
- La organización en caso de inclemencias meteorológicas se guarda el derecho de encontrar
un recorrido alternativo a la prueba, o el cambio de fecha de la misma, que asegure las
condiciones adecuadas para que se practique dicha prueba, al igual que en caso de la no
presentación del corredor la NO devolución de importe en este caso.

