CARRERA ATLETISMO DE MONTAÑA BURGUILLOS CERRO (BADAJOZ).
VIII Subida al Castillo de Burguillos del Cerro 4 de Mayo 2019. 11:00 H

1. CELEBRACIÓN DE LA PRUEBA
Sábado 4 mayo de 2019 a las 11:00 h

2. LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salida y Meta: Salida Plaza alta de Burguillos del Cerro.

3. RECORRIDO
Circuito categoría absoluta: Se realiza un circuito de 10 kms aproximadamente que
transcurre por las calles más emblemáticas del casco antiguo realizando la subida
hasta el castillo de Burguillos del Cerro y finalizando en la plaza alta.
Circuito categorías inferiores: Realizarán un circuito urbano más corto, adaptado a
cada una de las categorías

Perfil del recorrido:

4. CATEGORÍAS
MASCULINO

FEMENINO

Vueltas

Carrera de Promoción

Carrera de Promoción

No competitiva

No competitiva

600 m

2009-2018

2009-2018

Plaza Alta, Espiritu Santo,
Badajoz y Meta

(1-10 años)

(1-10 años)

Alevín Masc

Alevín Fem

2007-2008

2007-2008

(11-12 años)

(11-12 años)

Infantil Masc

Infantil Fem

2005-2006

2005-2006

(13-14 años)

(13-14 años)

Jóvenes Masc

Jóvenes Fem

2002-2004

2002-2004

(1 vuelta y

(15-17 años)

(15-17 años)

Meta Plaza Alta)

Senior Masc

Senior Fem

2001-1990

2001-1990

18/29 años

18/29 años

Veteranos A Masc

Veteranas A Fem

1989-1980

1989-1980

30/39 años

30/39 años

Veteranos B Masc

Veteranas B Fem

1979-1970

1979 - anteriores

HORARIO

11.00 h

1’3 Kms
Plaza Alta, Espiritu Santo,
San Juan, Badajoz y Meta

11.10 h

1’3 Kms
Plaza Alta, Espiritu Santo,
San Juan, Badajoz y Meta

11.15 h

5 Kms

10 Kms

11.20 h

11.20 h

10 kms
11.20 h

10 kms
11.20 h

40/49 años

40/+años

Veteranos C Masc
1969-anteriores

----------------

10 kms
11.20 h

50/+años

OTROS PREMIOS
Premio

Corredores/as empadronados en Burguillos

corredores locales

(En las categorías absolutas se premiará
al primer corredor local)

Inclusión
Corredores que acrediten + 33% minusvalía

Nota importante: Caso de que una categoría no tenga un mínimo de 3 participantes,
la organización eliminará la misma, pasando sus integrantes a la categoría superior,
caso de que esa nueva categoría tampoco tenga 3 participantes, de igual modo todos
ellos pasarán a otra superior. Así tantas veces como fuese necesario.
5. PREMIOS EN METÁLICO
General Masculina
1º Campeón masculino de la prueba

50€

2º Subcampeón masculino de la prueba

40€

3º Tercera posición masculina de la prueba

30€

4º Cuarta posición masculina de la prueba

20€

5º Quinta posición masculina de la prueba

10€

General Fémina
1º Campeona fémina de la prueba

50€

2º Subcampeona fémina de la prueba

40€

3º Tercera posición fémina de la prueba

30€

4º Cuarta posición fémina de la prueba

20€

5º Quinta posición fémina de la prueba

10€

Total Premios metálico: 300€

6. DOTACIÓN EMERGENCIAS
La prueba estará dotada con los servicios de ambulancia. Así como de todos
seguros obligatorios según el reglamento.

7. CRONOMETRAJE
La competición contará con sistema de control por chips, se tendrán puntos en
el recorrido en el que se medirán los tiempos de paso y se hará verificación de
dorsales.

8. AVITUALLAMIENTO
Está previsto que durante la carrera los siguientes puntos:
- AV1 1 paso por plaza alta km 5
- AV2 entrada en meta km 10

9. INSCRIPCIONES
Se realizarán a través del enlace que encontrareis en www.burguillosdelcerro.es ó
http://www.chipserena.es/

Es necesario inscribirse antes del 2 mayo de 2019 a las 14:00 h,

-

INSCRIPCIONES GRATUITAS PARA TODAS LAS CATEGORÍAS

La carrera tendrá un máximo de 300 participantes.

10. TROFEOS POR CATEGORÍAS
La carrera de promoción al ser NO competitiva se entregará el mismo obsequio
a todos los participantes.
Se entregará trofeo al 1º, 2º y 3º de cada categoría, a partir de la categoría de
alevines ( nacidos 2007/2008 ).

11. RECOGIDA DE DORSALES
Oficina permanente ubicado en la Plaza alta de Burguillos del Cerro
dependencias de la Casa del Corregidor, desde las 9:30 h hasta las 10:45 h.

12. BOLSA DEL CORREDOR
Compuesta por: camiseta ó regalo conmemorativo, fruta y agua

13. HORARIOS DE LA PRUEBA

09:30 h

Recogida de dorsales en Casa del Corregidor en situada en La Plaza Alta
de Burguillos del Cerro

10:45 h

Fin de entrega de dorsales

11:00 h

Salida carrera promocional no competitiva

11:10 h

Salida carrera Alevines

11:15 h

Salida carrera Infantiles

11:20 h

Salida carrera absoluta / cadete y juveniles.

13:00 h

Entrega trofeos en plaza Alta. ( Si las condiciones atmosféricas lo
impidiese la organización habilitaría un espacio para su ejecución)

Nota: La organización bajo su criterio puede modificar el horario si las circunstancias así lo requiriese.

14. PATROCINIO DE LA PRUEBA
La prueba está patrocinada por el Ayuntamiento de Burguillos del Cerro.
Contamos con la colaboración de la Dirección General de Deportes de la Junta
de Extremadura, ya que esta prueba está dentro del calendario de eventos y
pruebas del programa de la Junta de diversidad Urbana que organiza la
Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura.

15. VOLUNTARIOS DE LA PRUEBA
La prueba contará con la colaboración de protección civil de Zafra y Valencia
del Ventoso, miembros de la hermandad S.Gregorio y de diversas asociaciones
deportivas de la población.

16. DOTACIÓN EMERGENCIAS
La prueba cuenta con todos los medios precisos y según marca la ley para
garantizar la seguridad de los deportistas, entre ellos servicios de ambulancia
así como de seguro deportivo de accidente y de responsabilidad civil.

17. SERVICIOS QUE SE OFRECEN:
Duchas: Se ofrece servicio de ducha en las instalaciones del pabellón polideportivo.
Carretera Valverde s/n. Bajo previa comunicación a la organización.

18. PARTICIPACIÓN
La carrera tendrá un máximo de 300 participantes.

19. RECUERDO CONMEMORATIVO
Se regalará recuerdo conmemorativo a todos los participantes, que se
entregará al finalizar la carrera. Hasta final de existencias.

