IV CARRERA CONTRA EL CANCER EN MONTIJO
REGLAMENTO

El Club de Atletas Montijo y el Excmo. Ayuntamiento de
Montijo organizará el próximo día 5 de Junio, Domingo, a partir de las
10:00 horas esta prueba popular a beneficio de la Asociación
Española contra el Cáncer, abierta a la participación de todo aquel
que quiera colaborar y ayudar a esta Asociación, para recaudar
fondos para la lucha contra el cáncer.
Art. 1..-

Art. 2.- Circuito.- La prueba, se realizará sobre un circuito urbano,
cerrado al tráfico por voluntarios y por la Policía Local, con Salida y
Meta en el Recinto Ferial de Montijo, al que habrá que dar varias
vueltas, hasta completar las distancias a recorrer según categorías.
Art. 3.- Categorías:
A Pequeñines
B Benjamines
C
Alevines
D Infantiles
E
Cadetes
F
JuvenilJunior
G Absoluta
Masculina

2009 y posteriores
2007-2008
2005-2006
2003-2004
2001-2002
2000-1999-19981997
1996 y anteriores
hasta 34 años
cumplidos

L Pequeñinas
M Benjamines
N Alevines
O Infantiles
P
Cadetes
Q JuvenilJunior
R Absoluta
Femenina

H
I
J
K

De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 en adelante

S
T
U
V

Veteranos A
Veteranos B
Veteranos C
Veteranos D

Veteranos A
Veteranos B
Veteranos C
Veteranos D

Art. 4.- Horarios de salidas y distancias:
1ª 10´00
h.
2ª 10´10
h.
3ª 10´20
h.
4ª 10´30
h.

Pequeñines hombres y
100
mujeres
m.
Benjamines hombres y
100
mujeres
m.
Alevines hombres y mujeres 1200
m.
Infantiles hombres y
mujeres.

1200
m.

Circuito
A
Circuito
A
Circuito B
Circuito B

6ª 10´40 Cadetes y Juveniles hombres 3000 1 vuelta al C
h.
y mujeres
m.
7ª 11´15
h.

Juniors, Absolutos y
Veteranos hombres y
mujeres

6000
m.

2 vueltas al
C

Art. 5.- Premios.- Trofeos: Se entregarán Trofeos a los tres primeros de cada
categoría tanto femenina como masculina.
Art. 6.- Regalos.- Todos los regalos que se consigan.
Art. 7.- Inscripciones.- Se realizarán a través de la página web
www.cronometra3.com, en Grafimón Montijo y en la tienda de
deportes Point Sport de Montijo. Las inscripciones podrán hacerse
hasta el día 3 de Junio, el coste de la misma es de 3 Euros y todo lo
recaudado será a beneficio de la Asociación Española Contra el
Cáncer.

SE PONE A LA VENTA EL DORSAL SOLIDARIO AL PRECIO DE 5 EUROS
PARA TODO EL QUE QUIERA COLABORAR
A BENEFICIO DE LA
ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER.

El dorsal podrá ser retirado en el momento de la inscripción en los
puntos presenciales y el día de la prueba en el Recinto Ferial si se
realiza la inscripción a través de la web.
Art. 8.- Al final del recorrido se instalará un Puesto de
Avituallamiento, donde los participantes podrán retirar agua.
Art. 9.- Se dispondrá de un servicio de Ambulancia y personal de la
CRUZ ROJA.
Arto. 10.- La organización no tiene contratado ningún tipo de seguro
para cubrir los daños de responsabilidad o de terceros. Por lo tanto se
declina toda responsabilidad de los daños que la participación en la
prueba pueda causar o causarse cualquier participante. Todos los
atletas inscritos en la prueba darán por aceptado el presente
Reglamento, y en caso de duda prevalecerá el criterio de la
Organización.
Cada corredor inscrito declara estar en perfecto estado para afrontar
este evento, siendo responsable de cualquier daño que pudiera sufrir
en el trascurso de la carrera.
La organización se reserva el derecho de admisión de cualquier
corredor que muestre un comportamiento antideportivo ante la
organización, personal colaborador u otros corredores
Montijo a 5 de Mayo de 2016

