CLUB ATLETISMO
TROTACAMINOS

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Pedrera y el Club Atletismo
Trotacaminos organizan conjuntamente con la colaboración de la Diputación
Provincial de Sevilla la:
XX CARRERA POPULAR DEL DEPORTE Y LA AMISTAD
DE PEDRERA
REGLAMENTO












La carrera se celebrará el 6 de mayo de 2018.
Se desarrollará en circuito urbano.
La distancia a cubrir es de 8,5 Km.
La salida tendrá lugar en la Caseta Municipal de Pedrera y la meta estará
situada en la Pista de Atletismo del Estadio Municipal de Pedrera.
Se pueden inscribir clubes, asociaciones deportivas y todo aquel que
desee participar de forma individual.
Los menores de edad (al menos 16 años cumplidos) podrán participar mediante una autorización firmada por su padre o madre.
La cuota de inscripción es de 3 euros.
La entrega de dorsales se realizará en la salida desde las 8:00 horas
hasta media hora antes del comienzo de la prueba.
Está totalmente prohibido doblar o manipular el dorsal en sus
dimensiones.
Habrá una meta volante con un obsequio para los dos primeros participantes (categoría masculina y femenina) que la alcance.
La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar
o causarse los atletas participantes por imprudencias o negligencias de los
mismos. Igualmente, el atleta declara estar en condiciones físicas óptimas
para realizar esta prueba y lo hace bajo su responsabilidad, eximiendo a la
Organización de la Prueba de dicha responsabilidad. El inscribirse en esta
prueba supone la aceptación plena de estas normas.
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN FINALIZA EL LUNES, 30 DE ABRIL

PREMIOS Y TROFEOS*
CLASIFICACIÓN GENERAL
1er Clasificado: 80 € + trofeo
2º Clasificado: 60 € + trofeo
3er Clasificado: 40€ + trofeo

CLASIFICACIÓN POR
CATEGORÍAS
1er Clasificado: 40€ + trofeo
2º Clasificado: 30 € + trofeo
3er Clasificado: 20€ + trofeo

CLASIFICACIÓN POR
CATEGORÍAS
1er Clasificado: 40 € + trofeo
2º Clasificado: 30 € + trofeo
3er Clasificado: 20€ + trofeo

LOCALES
1er Clasificado: 40€ + trofeo
2º Clasificado: 30 € + trofeo
3er Clasificado: 20€ + trofeo

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

VETERANO/A
Trofeo

1er Clasificado: 40 € + trofeo
2º Clasificado: 30 € + trofeo
3er Clasificado: 20€ + trofeo
Se repartirán camisetas y obsequios para todos/as los/as participantes en meta entregando el dorsal.
* No serán en ningún caso acumulables, existiendo categorías según cuadrante (1)
Las inscripciones podrán realizarse en: www.corredorespopulares.es

Límite de inscripciones: 250 atletas
CUADRANTE CATEGORÍAS (1)
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

MASCULINO Y FEMENINO

Acreditar con certificado

JUNIOR

MASCULINO Y FEMENINO

2003 a 1999

SENIOR

MASCULINO Y FEMENINO

1998 a 1984

VETERANOS A

MASCULINO Y FEMENINO

1983 a 1979

VETERANOS B

MASCULINO Y FEMENINO

1978 a 1974

VETERANOS C

MASCULINO Y FEMENINO

1973 a 1969

VETERANOS D

MASCULINO Y FEMENINO

1968 y anteriores

