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EN SALIDA: De 9:00h a 10:30h
PABELLÓN: 02/11/2017  17:00h-19:00h.
RECOGIDA DE BOLSA DEL CORREDOR
Al final la carrera en meta entregando el chip.

Precio: Corredores 10€
Senderistas 8€
Dorsal 0 (donativo 3€)
Plazo: hasta el 1 de Diciembre de 2017
*Dorsal personalizado para todos los inscritos hasta el 30/11/2017.

Están invitados a participar en este acontecimiento popular todas aquellas personas que lo deseen, siempre y
cuando la inscripción esté cumplimentada correctamente y acompañados los menores (necesario autorización) de
un adulto responsable.
Según su dureza vamos a establecerla en un nivel de dificultad media, puesto que el recorrido incluye tramos
para los que se requiere una buena condición física y una cierta regularidad en la práctica deportiva.
Todos los participantes deberán devolver el microchip en meta para tener derecho a bolsa de corredor y sorteo
de regalos.
Avituallamiento líquido y sólido en el kilómetro 3.5, 7.5 y 9.5 para recorrido largo y avituallamiento en meta.
Todos los corredores con derecho a premio deberán estar en posesión de la documentación acreditativa.
La carrera y sendero estará controlada por Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, y un grupo de voluntarios
locales.
Será motivo de descalificación de la prueba incurrir en:
 No llevar dorsal visible o utilizar el de otra persona.
 No realizar el recorrido completo.
 Utilizar más de un chip o el de otra persona.
 Conducta antideportiva.
 Participar bajo una identidad fala o suplantando a otra persona.
Con la inscripción la organización declina toda la responsabilidad de daños que los participantes puedan
causarse durante el desarrollo de la prueba.
Los participantes dispondrán de un seguro de accidentes y responsabilidad civil que cubrirá las incidencias
inherentes a la carrera, conforme establece la legislación vigente.

CATEGORÍAS
Junior – Promesa*
Sénior
Veterano A
Veterano B
Locales

AÑO NACIMIENTO
Entre 1994-2001
Entre 1978-1993
Entre 1977-1967
Entre 1966 y ant.
Residentes en el municipio

*Con autorización padre/madre/tutor.

CATEGORÍA

CARRERA INFANTIL*

CATEGORÍAS

Todo participante, por el hecho de realizar la inscripción a la prueba, acepta la presente Normativa, la
publicación y tratamiento de sus datos, imágenes y/o filmes, con arreglo a la legislación vigente, así como las
posibles resoluciones tomadas por el Comité Organizador.

Pitufos
Prebenjamín
Benjamín
Alevín
Infantil
Cadete
Locales
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AÑO DE
NACIMIENTO
Entre 2012 - 2014
Entre 2010 -2011
Entre 2008-2009
Entre 2006 - 2007
Entre 2004 - 2005
Entre 2003 - 2002

DISTANCIA
200m
400m
800m
800 km
1.2 km
2.4 km

Residentes en el municipio







Trofeo para los 3 primeros de cada categoría y categoría local.
Trofeo y premios para campeones absolutos.
La categoría senderista será no competitiva no optando a trofeos.
Medallas para todos los participantes en la carrera infantil.
Bolsa del corredor: camiseta técnica, braga de cuello y ticket de comida popular.

REGALO DE UN JAMÓN
ALPUJARREÑO PARA EL
CLUB MÁS NUMEROSO Y
SORTEO ENTRE LOS
PARTICIPANTES

Premios NO acumulativos.









Servicio de masaje post-carrera.
Parking gratuito: acceso al parking gratuito por Carretera de Almería.
Servicios y ducha.
Bolsa del corredor: braga para el cuello y camiseta técnica conmemorativa.
En la bolsa del corredor va incluido un ticket de comida popular.
Sorteo de regalos al finalizar la entrega de premios, sorteo de productos típicos alpujarreños, etc.
Donativo de “Dorsal 0” y parte de la recaudación de las inscripciones serán destinadas a “Montañas
Solidarias” para la investigación contra el cáncer.
8 KM

14 KM

Para cualquier tipo de información, dirigirse a:
Pabellón Municipal de Ugíjar. C/ Moreras s/n
Tfno. 638 56 70 67 (Alicia)
Correo electrónico: deporugi@gmail.com

El reglamento puede ser modificado en cualquier momento por la organización sea por previsión meteorológica o
por cualquier tipo de circunstancia.
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