I Cross Montaña 24K
Llerena
26 Noviembre 2017,
10:00h
Reglamento de Carrera
1. Modalidades
Se trata de una prueba no federada y en la que podrá participar toda
persona de 18 y más años que lo desee y que se inscriba previamente. Es
una prueba por montaña por zonas de senderos, pistas y zonas
pedregosas, en la que los únicos vehículos autorizados serán los de la
propia organización.

2. Inscripciones
2.1. Compromiso
La realización de la inscripción implica haber leído, entendido y adquirido
el compromiso que a continuación se expone: “Certifico que estoy en
buen estado físico. Eximo de toda responsabilidad que de la
participación en el evento pudiera derivar tal como pérdida de objetos
personales por robo u otras circunstancias y el peligro de lesión a la
Organización, los espónsores o patrocinadores comerciales, empleados y
demás organizadores”
2.2. Plazo, cuota y lugar de inscripción
Plazo de inscripción hasta el 12 de la noche del día 23 de Noviembre.

Carrera de montaña: 12€
La inscripción se registrará de manera electrónica a través del siguiente
enlace:
www.infinitychip.es/
150 plazas

3. Circuito
La distancia de la prueba será de 24km medidos, pero no homologados.
La prueba cuenta con un desnivel de +1100 m.

4. Premios
Premio a los tres primeros de cada categoría
Premio al primer y primera corredora local
Paletilla al club más numero.

5. Horario.
El evento se celebrará el DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE DE 2017.
La hora de salida será las 10:00 de la mañana. La salida estará ubicada en
la Plaza de España de Llerena.
ZONA DE CONCENTRACIÓN - PLAZA ESPAÑA DE LLERENA. Recogida de
dorsales y servicio de guardarropa desde las 8:30 horas, duchas y
vestuarios en Pabellón Multiusos Y Auditorio de Llerena.

6. Categorías
Categoría Masculina y Femenina
JOVENES 18-23 años
SENIOR A 24-34 años
SENIOR B 35-49 años

VETERANOS A 40-45 años
VETERANOS B 46-50 años
VETERANOS C +50 años

7. Información
No se dejará estacionar a participantes en la zona de salida/meta (Plaza
España) y aledaños. Además los accesos estarán cortados.
LOS DORSALES podrán recogerse en LLerena (ZONA DE SALIDA-PLAZA
ESPAÑA) el día de la prueba a partir de las 08:30 horas y hasta 15 minutos
antes de la salida. Se recuerda que hay que presentar DNI.
Será descalificado el corredor/a que no compita con el dorsal bien visible
en el pecho, no cumpla las normas establecidas, no respete las
indicaciones de la organización, no cubra las distancias establecidas o no
acate las decisiones de los jueces.
El recorrido estará señalizado con balizas de color rojo y blanco y
señalización pintada en el suelo.
Transcurrirá por las localidades de Llerena, Trasierra y Casas de Reina.
Según esté la meteorología se exigirá material para la carrera. Zapatillas
de trail ACONSEJABLE. Membrana o cortaviento según meteorología.
La prueba consta de tres puntos de avituallamiento: 2 líquidos y sólidos; y
1 sólido.

8. Organización
Excelente Ayuntamiento de LLerena

9. Colaboración
Spar
Fernando Torres
FreeRide

