ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN
I CARRERA NOCTURNA PARAJES DE LOBON
LOBON 17 DE JUNIO DE 2022, 21:00HORAS.
BASES DE PARTICIPACIóN:

1.

El Club Atletismo Lobon organiza La I CARRERA NOCTURNA PARAJES DE LOBON

, donde podrán participar los atletas que lo soliciten, sin distinción alguna, siempre y cuando
cumplan la normativa presente, hasta un máximo de 150 participantes. Plazo de inscripción
abierto hasta el mismo día de la prueba .

2.

La carrera tendrá

lugar el VIERNES 17 DE JUNIO de 2022 a las

21’00h, teniendo su salida y meta en la calle el canal.

3.

Es la primera edición de esta prueba, que pretende que todos los participantes,
puedan disfrutar de un entorno privilegiado y un recorrido único por los lugares más
emblemáticos de nuestra localidad, acompañados en todo momento ,el recorrido
estará señalizado en todos sus kilómetros y balizado por balizas a la izquierda del
recorrido.

4.

La distancia de la prueba es de 5.5 kilómetros, en su mayoría será asfalto aunque
tendremos una bajada de 1km aproximadamente de pista de tierra.

5.

DORSALES. Los dorsales se podrán retirar el mismo día de la prueba en la zona de
salida 1h y media antes de la prueba

6.

Inicio de la prueba, los atletas una vez retirados los dorsales, se podrán desplazar
hasta el arco de meta para esperar la salida,que será aproximadamente a las 21’00h

7.

PRECIO DE LAS INSCRIPCIONES: El PRECIO POR

INSCRIPCION SON 5 EUROS
Una vez realizada la inscripción, no hay posibilidad de devolución del importe,
si se podrá cambiar la inscripción a otro atleta . Los corredores que participen
con un dorsal que no les corresponde quedaran descalificados.

8.

Es una prueba cerrada y bajo Autorización de las Autoridades, por lo que no podrá
participar ningún corredor sin estar inscrito y en su caso lo harán bajo su
responsabilidad.

9.

Será descalificado el atleta que no efectúe el recorrido completo o no lleve visible el
dorsal, así como el corredor que actúe de manera antideportiva. No se contabilizara
el tiempo empleado, a los atletas que finalicen la prueba transcurrida una hora.

10.

El hecho de participar en esta prueba lleva implícito la aceptación de las normas.

11.

Habrá servicio médico y un punto de avituallamiento líquido durante el recorrido, y
líquido y fruta en meta

12.

Duchas disponibles en la zona de meta en el gimnasio municipal de Lobon.

13.

Los participantes dispondrán de una horas para completar el recorrido, una vez
transcurrido este tiempo no se computaran los tiempos, pero de la llegada no nos
movemos hasta que el último participante cruce la meta. Al finalizar la carrera se
procederá a la entrega de trofeos, premios y regalos.

14.

IMPORTANTE, TODO LO PREVISTO EN ESTE REGLAMENTO SE PUEDE VER
AFECTADO POR LAS MEDIDAS ANTI-COVID QUE PUEDAN IMPONER LAS
AUTORIDDES, PARA LA FECHA DE LA CARRERA.

PREMIOS:

Trofeo + metálico para los 3 primeros generales masculino y femenino
1° 100eu + trofeo
2° 50eu + trofeo
3° 25eu + trofeo
Trofeo a los tres primeros de cada categoría
JUNIOR……….16 A 23 AÑOS
SENIOR………24 A 44 AÑOS
VETERANOS..45 en adelante

.

A todos los participantes se les entregará una bolsa al
finalizar la prueba con obsequios de patrocinadores, un tiket para
una consumición el la ruta de la tapa organizada esa mismas noche
por los bares de la localidad, fruta y agua.

LA ORGANIZACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS
FÍSICOS Y/O MATERIALES QUE PUDIERAN ORIGINARSE EN EL
TRANSCURSO DE LA PRUEBA.

