Carrera Solidaria
“Badajoz contra el Cáncer”
9º Homenaje a Antonio Pérez
A favor de

Badajoz, Avda. República Dominicana
Domingo, 15 septiembre 2019, 10:00

Presentación
El Club Maratón Badajoz y ADS Extremadura Natural (Grupo Salud y
Deporte) en colaboración con AECC organizan el domingo 15 de septiembre
de 2019 la Carrera Solidaria “Badajoz Contra el Cáncer-VIII Homenaje a
Antonio Pérez” a favor de AECC (Asociación Española Contra el Cáncer).

Objetivos
- Promover hábitos de vida saludable entre los ciudadanos como medida
de prevención contra el cáncer
- Crear impacto social para normalizar la enfermedad del cáncer
- Obtener fondos para actividades sociales de AECC
- Involucrar a todas las asociaciones, familias y jóvenes para que participen
en esta causa
- Homenajear a Antonio Pérez González
- Promocionar el atletismo entre los niños de Badajoz
- Fomentar la práctica deportiva mediante la carrera o la caminata
- Fomentar la realización de deporte en familia

Diseño de la prueba
1. Número máximo de participantes
1000 entre todas sus modalidades

2. Inscripciones
Preferentemente por internet a través de Infinity Chip hasta el 31 de
agosto. Estos dorsales se recogerán en Be Padel entre el 3 y el 12 de
septiembre.
Personalmente entre el 1 y el 10 de septiembre en Líder Sport, Sport Planet
y Be Padel.

3. Cuotas de inscripción
Los participantes nacidos en el año 2003 y anteriores abonarán 5 €. Los
nacidos en el año 2004 y posteriores abonarán 3 €.
Se pondrán a la venta camisetas conmemorativas al precio de 5€.
El dinero recaudado tanto por cuotas de inscripción como por venta de
camisetas conmemorativas se donará íntegramente a AECC.

4. Modalidades y recorridos
Caminata por la Salud (5 kms, no competitiva, Avda. República Dominicana,
Avda. del Guadiana, Paseo Fluvial, Azud y vuelta)
Carrera absoluta (10 kms, Avda. República Dominicana, Avda. del
Guadiana, Paseo Fluvial, Azud y vuelta, 2 veces)
Carreras infantiles competitivas por categorías (Avda. República
Dominicana)
Prueba de chupetines (no competitiva, Avda. República Dominicana)

5. Horario, categorías y distancias
10:00 h: Carrera de 10 kms: Juvenil-Junior M/F (2000/2003), Senior M/F
(1985/99), Veteranos A M/F (1980/84), Veteranos B M/F (1975/79),
Veteranos C M/F (1970/74), Veteranos D M/F (1965/69), Veteranos E M/F
(1960/64), Veteranos F M/F (1955/59), Veterano G M/F (1950/1954) y
Veteranos H M/F (1949 y anteriores) (10 kms.) (2 vueltas)
11:15 h: Caminata por la Salud (5 kms)
11:20 h: Carreras infantiles: Las carreras infantiles se irán sucediendo unas
tras otras. En caso de una cantidad considerable de participantes, se
separarán por sexo. Todo ello se anunciará previamente en la web aacb.es
Cadetes M/F (2005/04) (900 metros, 3 vueltas)
Infantiles M/F (2006/07), (900 metros, 3 vueltas)
Alevines M/F (2008/09), (600 metros, 2 vueltas)

Benjamín M/F (2010/11), (600 metros, 2 vueltas)
Prebenjamín M/F (2012/13), (300 metros, 1 vuelta)
Chupetines M/F (2014 y posteriores), (100 m)
12:30 h: Entrega de premios

6. Premios
De prebenjamín a cadete medallas a los 5 primeros clasificados de cada
categoría.
De juvenil-junior en adelante productos extremeños a los 3 primeros de
cada categoría.
Los tres primeros hombres y las tres primeras mujeres de la carrera de 10
kms recibirán premios especiales.
Los premios consistirán en vales descuento en tiendas o empresas de
hostelería o en lotes de productos extremeños (aceite, queso, embutidos,
miel, vino, etc.)
Equipos: habrás tres modalidades por equipos (Masculina, formada por 6
hombres, de los que puntúan los 4 primeros de la clasificación general
absoluta; Femenina, formada por 6 mujeres, de las que puntúan las 4
primeras, y Mixta, formada por 3 hombres y 3 mujeres, de los cuales
puntúan los 2 primeros hombres y las 2 primeras mujeres).
Cada corredor que puntúe recibirá tantos puntos como su posición en su
clasificación, venciendo el equipo que menos puntos obtenga.
Los equipos deberán realizar su inscripción de forma conjunta y únicamente
de forma presencial en las tiendas o a través del mail
extremadura.natural@yahoo.es
Cada equipo deberá inscribirse con un nombre que lo identifique.
Premio para los 3 primeros equipos de cada modalidad. Si el quipo participa
con algún corredor en sustitución de otro sin que se le haya comunicado a
la Organización, quedará descalificado y deberá devolver el premio incluso
a posteriori.

7. Otras consideraciones
- No se tramitará ninguna inscripción que no contenga todos los datos
completos.
- La Organización no devolverá aquellas inscripciones incompletas.
- Se aconseja presentar recibo bancario y fotocopia del mail de inscripción
al recoger el dorsal el día de la prueba en caso de haberse inscrito de esta
forma.
- 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 sponsors o
patrocinadores comerciales, empleados y demás organizadores”.
- La Organización se reserva el derecho a rechazar cualquier inscripción que
no acepte los términos y condiciones del evento que queden expuestos en
el presente reglamento. En caso de duda o de surgir alguna situación no
reflejada en el mismo, se estará sujeto a lo que disponga la Organización.
- Los dorsales son personales e intransferibles, debiendo ir colocados en el
pecho, sin manipular ni doblar.
- En la carrera de 10 kms se prohíbe entrar en meta acompañado de
menores.
- Para poder realizar fotos de la prueba habrá que solicitar permiso por
escrito a la Organización a través del mail extremadura.natural@yahoo.es
- Queda totalmente prohibido realizar fotos con la intención de venderlas y
obtener beneficios ilícitos.
- Reservado el derecho de admisión.

