REGLAMENTO DE LA VI CARRERA POPULAR “VILLA
VILLA DE LA ZARZA ”
Artículo 1. El ayuntamiento de La Zarza organiza su VI CARRERA POPULAR” VILLA DE LA ZARZA” .Se celebrará el
próximo 17 de septiembre de 2016 a partir de las 19.00
19. h de la tarde. El circuito se desarrollará por las
la calles del
centro de la localidad, situándose
dose la salida en la calle del Pilar (parque del señor José)
Artículo 2. Las pruebas se celebrarán sobre un circuito cerrado al tráfico por diversas calles de la localidad , siendo la
vuelta de una distancia 1500m.
Artículo 3. Podrán participar atletas federados o no.
Artículo 4. Categorías:
Benjamí Nacidos/as en 2007 y
Chupetines: Nacidos/as 2012-2016 .Pre--benjamín: Nacidos/as en 2009 2010 Y 2011. Benjamín:
2008. Alevín:: Nacidos/as en 2005 y 2006. Infantil: Nacidos/as en 2003 y 2004. Cadete:
e: Nacidos/as en 2001 y 2002.
Juvenil: Nacidos/as en 1999 Y 2000. Junior: Nacidos/as
Nacidos
en1997 y 1998 .Absoluta: Nacidos/as entre 1982 y 1996.
Veteranos/as A: Nacidos/as entre 1977 y 1981.
198 Veteranos/as B: Nacidos/as entre 1972 y 1976.Veteranos/as C:
Nacidos/as entre 1966 y 1971. Veteranos/as D: Nacidos/as entre 1962 y 1965. Veteranos/as E: Nacidos/as antes de
1961.
Artículo 5. Horarios y distancias:
CATEGORIAS
Chupetines M/F
Pre-benjamín M/F
Benjamín M/F
Alevines M/F
Infantiles M/F
Cadetes M/F
General M/F
Juveniles, Juniors, Absolutos
y Veteranos ABCDE

DISTANCIA
100 m
200 m
400 m
1500 m -1
- VUELTA
1500 m -1 VUELTA
3000 m - 2 VUELTAS

HORA
20.50 h aprox.
20.40 h aprox.
20.30 h aprox.
19.00 h
19.00 h
19.00 h

6000 m -4 VUELTAS

19.30

Artículo 6. Premios
- Obsequio para los tres primeros clasificados de cada categoría.
categoría
- Premios en metálico:
General masculina y femenina: 1º 200 €, 2º 100 €, 3º 50 € (mínimo 15 personas en carrera masculina y femenina).
Locales General ,masculina
masculina y femenina:
femenina 1º 100 €, 2º 60 € ,3º 30 € (mínimo 10 personas en carrera masculina y
femenina).
-Obsequio para todos los participantes, para las categorías de alevín a veterano: camiseta conmemorativa, pre
benjamines y benjamines medalla por participar.

Artículo 7. Inscripción:
Las inscripciones se realizarán on line en www.infinitychip.es hasta el 15 de septiembre no siendo necesaria
inscripción para chupetines, pre-benjamines
benjamines y benjamines.
Precio: El precio de la carrera será de 5 € para la categoría general y gratuita para el resto de categorías.
Artículo 8. La organización contará con el seguro de accidentes y de responsabilidad civil correspondiente.
correspondiente La carrera
contará con la presencia de ambulancia.
Artículo 9. Aceptación del reglamento: La participación en la prueba supone la aceptación del presente reglamento.
La organización podráá solicitar en cualquier momento la acreditación de los datos reseñados en la inscripción. La
irregularidad o falsificación de los mismos podrá provocar la descalificación.
Artículo 10.La recogida de dorsales se cerrará 15 minutos antes del inicio de cada prueba.
Artículo 11: + info: web ayuntamiento: www.lazarza.net , Facebook: Disfruta La Zarza, teléfono: 645833566.

Artículo 8.Circuito

