XXIX Carrera Popular Villa de Ayora - 29 de septiembre
Lunes, 10 de Septiembre de 2018 12:56

El próximo sábado 29 de septiembre se celebrará la XXIX edición de la Carrera Popular de
la Villa de Ayora
.

El evento comenzará a las 17:00 horas con salida y meta en la Plaza Valle de Ayora.

Este es el reglamento que regirá la prueba:
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1. Patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento de Ayora y organizada por el Club de Atletismo
EL VALLE, tendrá lugar el próximo 29 de Septiembre de 2018, SÁBADO, la "XXIX CARRERA
PEDESTRE VILLA DE AYORA
".

2. La salida y llegada a meta será en la Plaza Valle de Ayora (junto a la Escuela Isidro
Girant), donde se dispondrá de vestuarios, duchas, servicio de primeros auxilios para todos los
participantes.

3. LA INSCRIPCIÓN PARA LA PRUEBA ABSOLUTA SERÁ DE 5 € Y SE HARÁ A TRAVÉS
DE LA PÁGINA WEB www.circuitlacostera.org, siendo la fecha tope el día 27 de
SEPTIEMBRE hasta las 12 de la noche. EL COSTE SERÁ DE 6 € SI LA INSCRIPCIÓN SE
HACE EL DÍA DE LA CARRERA, OPTANDO A PREMIOS Y FIGURAR EN LA
CLASIFICACIÓN DE LA PRUEBA. En meta se tomarán inscripciones hasta media hora antes
de la prueba. La inscripción para el RESTO DE CATEGORÍAS será gratuita y se hará hasta
media hora antes de la prueba.

4. La organización podrá solicitar la presentación del DNI, libro de familia u otro documento
que se considere suficiente para justificar la edad del participante.

5. La organización no se hace responsable de los daños personales y/o materiales que los
participantes se puedan ocasionar a sí mismos o a terceros.

6.

Por el hecho de tomar la salida los participantes aceptan el presente reglamento.

7. La organización podría modificar el presente reglamento si por circunstancias se viese
obligado a ello.

8. Cualquier impugnación será presentada ante el Juez Árbitro por escrito, previo pago de 30
€ hasta media hora después de finalizar la carrera que corresponda. Se devolverá el dinero si
prospera la reclamación. En caso de duda prevalecerá el criterio del Juez.
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9.

Ningún atleta podrá optar a más de un trofeo, salvo en categoría “locales”.

10.

El dorsal se colocará de manera visible en el pecho.

11.

Se entregarán 700 camisetas conmemorativas de la prueba.

12. Obtendrán medalla los puestos del 4º al 10º en las categorías pre-benjamín, benjamín y
alevín.

13. Obsequio a los 3 primeros y a las 3 primeras de la general (1º-1ª JAMON, 2º-2ª
PALETILLA y 3º-3ª QUESO)
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La prueba de discapacitados intelectuales será de categoría única (hombres y mujeres); así
mismo habrá medallas para todos los participantes, en dicha prueba.

Tendrán premio en la prueba absoluta los tres primeros clasificados locales y las tres primeras
clasificadas locales. Se consideran locales los nacidos/as y/o empadronados/as en Ayora y/o
miembros del Club de Atletismo EL VALLE, y que se hayan inscrito como locales en la página
web.

CIRCUITOS: A - 500 METROS | B - 1.000 METROS
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