LUGAR: TORRE DE BENAGALBÓN
( al norte del colegio La Marina )
DÍA:22 de abril de 2018
NORMATIVA
El Excelentísimo Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y el Club Atletismo Rincón de la Victoria
organizan el II Mini Trail " La Capitana ", que se celebrará el 22 de abril de 2018 en el Rincón de la
Victoria. La carrera tendrá la salida en calle Bandera y la llegada en la calle Lebeche ( al norte del
Colegio La Marina ).
1.- INSCRIPCIONES

- Inscripciones On Line:
www.dorsalchip.es ( una vez en la página, buscar mes de abril en la parte superior izquierda, luego
buscar y pinchar en " MINI TRAIL LA CAPITANA " ).
- El plazo de inscripción se establece desde el lunes 12 de marzo de 2018 hasta el 18 de abril de 2018;
o hasta agotar el número límite de plazas.
- La inscripción tendrá un coste de 1,5 euros.
- La inscripción está limitada a un máximo de 350 corredores, independientemente de la categoría.
- No se admitirán inscripciones fuera de plazo o cubierto el cupo de inscritos.
- No se devolverá el importe de la inscripción en caso de no participación.
Cualquier duda escribir a: minitrailcapitana@gmail.com
2.- RECOGIDA DE DORSALES:
- Sábado 21 de abril: En Triaworld Rincón de la Victoria ( en horario de mañana ).
- Domingo 22 de abril: Hasta 30 minutos antes de cada carrera.
3.- CATEGORÍAS
CATEGORÍAS
CHUPETÍN
PREBENJAMÍN
BENJAMÍN
ALEVÍN
INFANTIL
CADETE

AÑOS DE NACIMIENTO
2013 en adelante
2011 - 2012
2009 - 2010
2007 - 2008
2005 - 2006
2003 - 2004
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4.- DISTANCIAS Y HORARIO APROXIMADO
HORA
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40

CATEGORÍA
CADETE
Mas y fem
INFANTIL
Mas y fem
BENJAMÍN
FEMENINO
BENJAMÍN
MASCULINO
PREBENJAMÍN
FEMENINO
PREBENJAMÍN
MASCULINO
CHUPETÍN
Mas y fem
ALEVÍN
FEMENINO
ALEVÍN
MASCULINO

DISTANCIA
1.500 metros
1.500 metros
800 metros
800 metros
500 metros
500 metros
500 metros
1.500 metros
1.500 metros

En la categoría Chupetín y Prebenjamín, los/as corredores/as podrán ir acompañados por un familiar.
En el resto de categorías, los/as corredores/as irán solos.
5.- PREMIOS
- Medalla para todos los participantes.
- Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría y sexo.
- TRIAWORLD va a sortear una bicicleta entre todos los/as corredores/as inscritos en la carrera y que
tomen salida en la prueba el día 22 de abril de 2018.

- Habrá avituallamiento líquido ( agua ) tras finalizar cada carrera.
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6.- RECORRIDO
En esta imagen se puede ver el lugar de celebración de la carrera.

El recorrido estará perfectamente balizado y controlado por miembros del Club de Atletismo Rincón de
la Victoria.
RECORRIDO CHUPETÍN Y PREBENJAMÍN

RECORRIDO BENJAMÍN
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RECORRIDO ALEVÍN, INFANTIL Y CADETE

7.- ANEXOS.
- La carrera está cubierta por una póliza de seguro de Responsabilidad Civil y una póliza de seguro
individual de cada corredor/a suscrita por el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.
- Este evento deportivo incluye un Servicio Médico de Ambulancia y Protección Civil.
- Todo participante acepta la difusión de imágenes y/o vídeos en medios digitales, así como la publicación
de la clasificación final de la prueba en la que aparecerán los nombres, apellidos y categorías de los/las
corredores/as participantes.
- Todo participante, por el hecho de inscribirse, acepta las condiciones establecidas en el presente
reglamento.
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