
Categorías y Año de nacimiento

Categoría Año de Nacimiento

Junior Del 94 al 95

Promesa Del 91 al 93

Senior Del 90 al 77

Veterano A De 35 a 40 años

Veterano B De 41 a 45 años

Categoría Año de Nacimiento

Veterano C De 46 a 50 años

Veterano D De 51 a 55 años

Veterano E De 56 a 60 años

Veterano F De 61 a 65 años

Veterano G De 66 en adelante

Categoría Hombre Mujer

1º Absoluto 100� 100�

2º Absoluto 60� 60�

3º Absoluto 40� 40�

1º Local 50� 50�

Premios en metálico

Organiza: Colabora:

Patrocina:



REGLAMENTO INSCRIPCIONES

La prueba tendrá lugar el domingo 16 de Diciembre con salida a las 11:30
horas desde el Multiusos "La Vega".

Habrá trofeos para los 3 primeros clasificados de cada categoría, además
de los 3 primeros absolutos. Los premios no serán acumulables.

El plazo de inscripción finalizara el 13 de Diciembre a las 22:00 horas.

La entrega de dorsales será en el propio edificio Multiusos hasta 1/2 hora
antes del comienzo de la prueba. No se recogen inscripciones el día de
la prueba.

La participación en la competición supone la aceptación del presente
reglamento. Para todo lo no contemplado en el reglamento, se aplicará la
normativa I.A.A.F., Real Federación Española de Atletismo y Federación de
Atletismos de Castilla y León, además del criterio de los jueces que controlan
la prueba.

Será descalificado cualquier atleta que, a sabiendas de su imposibilidad de
participar en la prueba, proporcione datos erróneos para poder hacerlo.

Todos los participantes estarán amparados por un seguro de accidentes y
responsabilidad civil. Quedan excluidos los caso producidos por un
desplazamiento a/o desde el lugar de la prueba y los casos derivados de un
padecimiento latente, imprudencia o inobservancia de la normativa de la
competición.

Cuota de inscripción

La cuota de inscripción es de 5 �
El plazo para realizar la inscripción será el 13 de Diciembre a las 22:00 horas

Cómo hacer la inscripción

A través de la página web:

y en los lugares:

COMPLEJO DEPORTIVO SOTOVERDE.(de 18 a 22 horas)
Avda Aranzana esquina C/ Juan de la Cierva. Arroyo de la
Encomienda

SOLORUNNERS. C/ Recondo nº 31

En la pagina web se rellenarán todos los datos del atleta y se realizara el
pago con tarjeta de crédito.

En el momento de recoger el dorsal se podrá solicitar el DNI y/o el resguardo
de pago.

Para cualquier aclaración llamar al 654096505 de 10:00 a 14:00 horas


