III CARRERA POPULAR
VILLA DE CUEVAS BAJAS
26/06/10

20:00 horas

1. Evento:
El AYUNTAMIENTO de CUEVAS BAJAS, organiza LA Iii CARRERA POPULAR
“VILLA de CUEVAS BAJAS”, A CELEBRAR el SABADO 26 de JUNIO de 2.010 a
las 20:00 horas, La salida DE LAS CATEGORIAS DE PROMOCION y A LAS
21:00 HORAS LOS ABSOLUTOS.
2. modalidad:
Carrera popular urbana, su recorrido es completamente urbano,
con zonas muy rápidas y subidas.
3. Categorías:

CATEGORIAS
Prebenjamín
Benjamín
Alevín
Infantil
Cadetes
Junior
Promesa
elite
Veterano A
Veterano B
Veterano C

EDAD
De 05 a 07 años
De 08 a 09 años
De 10 a 11 años
De 12 a 13 años
De 14 a 15 años
DE 16 A 18 AÑOS
DE 19 A 22 AÑOS
DE 23 A 34 AÑOS
DE 35 A 39 AÑOS
DE 40 A 43 AÑOS
MAS DE 44 AÑOS

NACIDOS/AS EN:
2003 a 2005
2001 y 2002
1999 y 2000
1997 y 1998
1995 y 1996
1992 a 1994
1988 a 1991
1976 a 1987
1971 a 1975
1967 a 1970
1966 >>>>

4. Distancias:

CATEGORIAS
Prebenjamín
Benjamín
Alevín
Infantil
Cadetes
Junior
Promesa
elite
Veterano A
Veterano B
Veterano C

metros
1.000 METROS
1.000 METROS
1.875 METROS
3.750 METROS
3.750 METROS
7.500 METROS
7.500 METROS
7.500 METROS
7.500 METROS
7.500 METROS
7.500 METROS

VUELTAS
--------------------------------1 VUELTA
2 VUELTAS
2 VUELTAS
4 VUELTAS
4 VUELTAS
4 VUELTAS
4 VUELTAS
4 VUELTAS
4 VUELTAS

4. modalidad:
Carrera popular urbana, su recorrido es completamente urbano,
con zonas muy rápidas y subidas.
5. Inscripciones:
Las inscripciones se realizarán por internet online en la página
www.triatlonmalaga.es
El precio de la inscripción para la carrera absoluta es de 5 €uros
Las carreras de promoción SON de inscripción gratuita
Ingresar en cajero automático de LA CAIXA nº de cuenta:

2100 / 1995 / 91 / 0100363362
Enviar justificante ingreso a:
Fax 952 27 68 61
Correo electrónico: malacitano.m@gmail.com
Teléfono información: 616 09 80 27
El número estimado de participantes es de 200.
El plazo de inscripciones empieza el lunes 10 de Mayo y termina el
viernes 25 de junio a las 14:00 horas.
Excepcionalmente también Podrán realizar la inscripción, en el
lugar de La competición hasta media hora antes del comienzo de
esta.

6. Dorsales:
Se recogerán desde una hora antes del comienzo de la competición,
en la secretaria de la organización, situada en la plaza de la
constitución.
Los dorsales que facilita la organización se colocarán
obligatoriamente sin recortar ni doblar, con el fin de que quede
visible el número, se dispondrá en el pecho cogido al menos por las 4
esquinas.
7. trofeos y premios:

PREMIOS EN Metálico MASCULINOS Y FEMENINOS
1º
100 €uros
2º
70 €uros
3º
50 EUROS
4º al 10º
10 euros
TRES TROFEOS POR CADA CATEGORIA MASCULINA Y FEMENINA

Los vencedores de las diferentes categorías deberán asistir
obligatoriamente a la Ceremonia de entrega de premios. En el caso
de no estar presente en dicho acto perderá el derecho al premio en
metálico y al trofeo correspondiente.
8. recorridos:
Carrera a pie: 7.500 metros
pueblo.

recorrido urbano por las calles del

9. Aviso:
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los
Designados por la Organización, que irán debidamente acreditados.
Quedando totalmente prohibido seguir a los corredores en moto o
en bicicleta, siendo retirados del circuito por la Policía Local o
miembros de la Organización para evitar cualquier accidente que
pudiera provocar a los corredores.

10. Aviso:
En la zona de meta (plaza de la constitución) estará instalada la
secretaria de la prueba, donde se facilitará información por
megafonía de la prueba durante y después de la misma. En dicho
lugar estará situada la zona de aparcamiento, área medica,
ambulancias, zona de recuperación, etc, las duchas estarán en
zona cercana (piscina municipal).
11. Aviso:
El Control Técnico será realizado por jueces.
12. Aviso:
Serán descalificados todos los atletas que no cumplan las
distancias marcadas, desacaten las órdenes de los jueces o bien,
no lleven el dorsal en sitio visible, sobre el pecho sin doblar
13. Aviso:
NO SE ELEMINARAN A LOS ATLETAS DOBLADOS EN NINGUNA DE LAS PRUEBAS.
14. Aviso:
Se establece la obligatoriedad de la confirmación de participación
en la CAMARA DE LLAMADAS 15´ ANTES del comienzo de las pruebas
15. Aviso:
La Organización declina toda responsabilidad de los daños que la
participación en esta prueba pueda causar, causarse a si mismo y/o
dirimir en ella a cualquier participante. En caso de lesión o
accidente los participantes estarán sujetos al correspondiente
servicio sanitario propio, de su padre o tutor
16. Aviso:
Todo lo no previsto en este reglamento se resolverá según decisión
de la organización regido por el reglamento de la R.F.E.A., y su
decisión será última e inapelable.
17. Aviso:
Los participantes serán obsequiados con una bolsa del corredor
conteniendo diversos regalos y una degustación de cervezas PARA
LOS MAYORES DE EDAD.
19. Aviso:
El hecho de inscribirse supone la plena aceptación de este
reglamento

.

