XXII Memorial
Miguel Ángel Gómez Campuzano

REGLAMENTO
1.- La Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor
con la ayuda de las Entidades y Empresas colaboradoras organiza el XXII
Memorial Miguel Ángel Gómez Campuzano.
2.- Las pruebas Sub-16 Masculino (1 vuelta), Sub-20, Sénior y Veteranos se
desarrollaran en Circuito Urbano (2 vueltas), siendo la Salida y la Meta en la
Pista de Atletismo del Polideportivo Municipal. Las categorías Sub-16
Femenino, Sub-14, Sub-12, Sub-10 y Pitufos se desarrollarán igualmente en la
Pista de Atletismo del Polideportivo Municipal.
3.- La prueba se celebrará el día 19 de noviembre de 2017 a partir de las
10:00 horas los menores y de las 12:00 horas los adultos.
4.- LUGAR Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Se realizarán a través de la página web:
www.gescon-chip.com.
El plazo de inscripción finalizará el día 15 de noviembre a las 20:00 horas. El
número máximo de participantes será de 600 (Carrera de Adultos). El
avituallamiento estará situado en los Kms. 3 y 7,5. Los vestuarios y duchas se
hallarán en el pabellón de Deportes M.A. Gómez Campuzano.
Los
resultados
se
www.mairenadelalcor.org.

publicarán

en

www.gescon-chip.com

y

INFORMACIÓN GENERAL: 955093058 y deportes@mairenadelalcor.es
5.- Las categorías Pitufos, Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Sub-16 deberán abonar
la cantidad de 1,00€. El resto de categorías deberá abonar la cantidad de
5,00€ en el momento de realizar la inscripción en la citada web.
6.- Los dorsales se retirarán en el lugar de la salida. La retirada de los mismos
se cerrará 15 minutos antes del comienzo de cada prueba. Al retirar los
dorsales de los Clubes se retirarán todos a la vez y la persona que los retire
deberá presentar D.N.I. y aparecer en el listado de inscritos.
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7.- La Organización se reserva el derecho de requerir la documentación a todo
participante. Si algún corredor tuviera la categoría falseada, cambiase de
dorsal, etc, sería descalificado.

8.- CATEGORÍAS, HORARIOS Y DISTANCIAS:
CATEGORÍAS

AÑO
NACIMIENTO

DISTANCIAS

HORA
SALIDA

PITUFOS*

2011-2012-2013

100 m.

11:20:00

SUB-10

2009-2010

600 m.

01:00:00

SUB-12

2007-2008

1.000 m.

10:40:00

SUB-14

2005-2006

1.500 m.

10:20:00

SUB-16 FEM.

2003-2004

1.500 m.

10:00:00

SUB-16 MAS

2003-2004

4.250 m.

SUB-20

1999-2000-01-02

SENIOR MASC.

1978 - 1998

SENIOR FEM.

1983 -1998

VETERANO “A”

1968 - 1977

VETERANO “B”

1967 y anteriores

VETERANA “A”

1973 - 1982

8.900 m.

12:00:00

VETARANA “B”
1972 y anteriores
*PITUFOS. PRUEBA NO COMPETITIVA
9.- PREMIOS:
 Habrá Bolsa del Corredor para todo corredor que finalice la prueba
 Habrá Trofeo para los tres primeros clasificados Masculino y Femenino en
la CLASIFICACIÓN GENERAL, y trofeos a los tres primeros atletas locales
Masculino y Femenino de la CLASIFICACIÓN GENERAL.
 Habrá trofeos a los tres primeros clasificados en el resto de categorías (a
excepción de Pitufos) y al primer local en cada una de ellas.
 En la categoría Pitufos, habrá medalla para todos los participantes que
terminen la prueba.
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 Premio Lidl al corredor y corredora más veteranos.
 Paletilla. Al club no local con más participación


LOS PREMIOS NO SERÁN ACUMULABLES.
El orden de prioridad será:
1º GENERAL
2º GENERAL LOCAL
3º CATEGORÍAS
4º CATEGORÍAS LOCALES.

9.- La Organización declina toda responsabilidad sobre cualquier daño que
puedan producirse por participar en esta prueba los corredores, bien a sí
mismo o a cualquier otro atleta o personal de la Organización.
10.- Todos los participantes, por el hecho de realizar la inscripción, acepta en
su totalidad el presente Reglamento. En caso de duda, prevalecerá el criterio
de la Organización.

