Nocturna Pacense
contra el Cáncer
a favor de AOEx
Parque del Guadiana,
La rana loca

2 julio 2022, 21:00 h.

NOCTURNA PACENSE CONTRA EL CÁNCER
INTRODUCCIÓN
La idea de este evento es ayudar a la Asociación Oncológica Extremeña,
AOEx, a recaudar fondos para sus actividades en pro de los enfermos de
cáncer y de las medidas de prevención de la enfermedad. Por tanto, este
evento tiene principalmente un fin económico recaudatorio.
OBJETIVOS
Perseguimos los siguientes objetivos generales:
-

Recaudar fondos con fines solidarios para AOEx en su lucha contra
el cáncer.

-

Promocionar la ciudad de Badajoz a través del deporte.

-

Promover entre la población la práctica de la carrera como
forma de vida saludable.

-

Dotar a Badajoz de una carrera nocturna.

FECHA Y LUGAR
Sábado, 2 de julio de 2022, Parque del Guadiana Margen derecha, La
rana loca
EVENTOS
21:00 h. Caminata, 3.5 kms (1vuelta)
22:00 h. Carrera M y F, 7.2 kms (2 vueltas)
INSCRIPCIONES

8€, (incluye consumición en bar La rana loca con la entrega del dorsal al
terminar la prueba).
Máximo de 1000 inscritos entre todas las categorías, a razón de 400
corredoras femeninas, 400 corredores masculinos y 200 caminantes sin
distinción de sexo. La Organización podrá variar las cantidades si lo
estima conveniente.
Los interesados podrán inscribirse en la Caminata o en la Carrera, pero
también habrá Dorsal 0 para quienes deseen colaborar sin participar,
por lo que no recibirán dorsal alguno. Dorsal 0 no se considera una
modalidad.
Se realizarán de forma on-line en Infinity Chip hasta el 26 de junio y
personalmente en Be Padel entre el 20 y el 27 de junio siempre que haya
dorsales.
No se devolverán inscripciones una vez realizadas bajo ningún concepto,
ni se admitirá el cambio de dorsales entre los inscritos.
En caso de que la prueba no pueda realizarse, no se devolverá la cuota
de inscripción y el dinero se donará a ambas asociaciones. No obstante,
si es la propia Organización quien suspende el evento, sí se devolverán
las cuotas a quienes lo soliciten.
CATEGORÍAS
Sub-18 (Juvenil) 16 y 17 años, nacidos en 2005 y 2006
Sub-20 (Junior) 18 y 19 años, nacidos en 2003 y 2004
Sub-23 (Promesa) 20, 21 y 22 años, nacidos en 2000, 2001 y 2002
Sub-35 (Senior) De 23 a 34 años, nacidos entre 1988 y 1999
Master 40 (Veteran@s A) De 35 a 39 años, nacidos entre 1983 y 1987
Master 45 (Veteran@s B) De 40 a 44 años, nacidos entre 1978 y1982
Master 50 (Veteran@s C), De 45 a 49 años, nacidos entre 1973 y 1977

Master 55 (Veteran@s D) De 50 a 54 años, nacidos entre 1968 y 1972
Master 60 (Veteran@s E) De 55 a 59 años, nacidos entre 1963 y 1967
Master 65 (Veteran@s F) De 60 a 64 años, nacidos entre 1958 y 1962
Master 70 (Veteran@s G) De 65 a 69 años, nacidos en 1953 y 1957
Master especial, Más de 70 años, nacidos en 1952 y anteriores
PREMIOS
Recibirán premios los 3 primeros de la general masculina y las 3
primeras de la general femenina, así como los 3 primeros y las 3
primeras de cada categoría de edad.
ORGANIZACIÓN
ADS Extremadura Natural en colaboración con AOEx.
PATROCINIO
FMD Badajoz y Caja Rural de Extremadura
COLABORACIÓN
FMD Badajoz, Cruz Roja, AOEx, Electrofil, Be Padel, Líder Sport y Sport
Planet.

