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Podrán participar todos los atletas que lo deseen.
La edad mínima para poder participar será la categoría benjamín.
Toda persona que corra sin estar inscrita o sin dorsal, lo hace bajo su
responsabilidad.
Serán descalificados todos aquellos atletas que no realicen el recorrido completo o
den muestra de un comportamiento antideportivo.
La organización se reserva el derecho de suprimir una categoría por falta de
participación.
La organización tiene suscrito un seguro de accidente para todos los participantes.
La organización declina toda responsabilidad por los daños que puedan producirse
por participar en esta prueba.
Todos los atletas que consigan algunos de los premios fijados por la organización,
tendrán que presentar su D.N.I., pasaporte o similar.
Los participantes deberán colocarse el dorsal en el pecho de forma visible,
descalificándose a todos los corredores que entren sin dorsal.

Inscripciones
Las inscripciones se realizarán a través de GES&CON-CHIP, mediante inscripción ON-LINE a
través de la página WEB: www.gescon-chip.com.
Importe de la inscripción 1 euro.
El plazo de inscripción será desde el 15 de septiembre hasta el 9 de diciembre
Límite de inscripciones hasta 300 participantes.
Categorías, recorrido y horarios aproximados
2010/2011

BENJAMÍN MASC. Y FEM.

400 METROS APROX.

10:45 H

2008/2009

ALEVÍN MASC. Y FEM.

1.000 METROS APROX.

11:00 H

2006/2007

INFANTIL MASC. Y FEM.

1.000 METROS APROX.

11:15 H

2004/2005

CADETE

1.000 METROS APROX

11:30 H

Salida
La salida y meta, tendrá lugar desde la zona de meta de la Media Maratón en Plaza de
Andalucía junto al Ayuntamiento, siendo un recorrido de ida y vuelta.
Hora de comienzo
La primera carrera dará comienzo a las 10:45 horas.
Entrega de Trofeos
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La entrega de trofeos será a partir de las 13:00 horas, se entregarán premios para los tres
primeros de cada categoría y sexo.

