XII CARRERA SOLIDARIA
“San Silvestre Otureña”
El Excmo. Ayuntamiento de Otura, en colaboración con la Concejalía de Deportes y
Diputación de Granada, organizan la XII Carrera Solidaria “San Silvestre Otureña”. Se
celebrará el viernes 29 de Diciembre a las 18:30 sobre un recorrido urbano que
oscilará entre 100, para los más pequeños, y 4000 para adultos.
Las carreras se celebrarán en el siguiente orden:
-

Chupetines
Benjamines/Alevines
Infantiles/Cadetes
Categoría absoluta + Juveniles + Veteranos A Y B

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán en la plataforma online www.global-tempo.com.
-

Plazo: hasta el jueves 28 de Diciembre a las 20:00

PRECIO
-

Categoría chupetines hasta cadetes: 5 euros.
Resto de categorías: 7 euros.
Corredor disfrazado: 5 euros.
Dorsal Solidario (dorsal 0): para la gente que quiera colaborar pero no
correr, 5 euros.

NORMATIVA
-

Dorsal para todos los inscritos en la carrera.

-

Todos los corredores con derecho a premio deberán estar en posesión de la
documentación acreditativa.

-

La carrera estará controlada por Policía Local, Protección Civil y un grupo de
voluntarios locales.

-

Se descalificará a los corredores que:





No lleven el dorsal visible en el pecho.
No realicen el recorrido completo.
No cumplan la normativa de la carrera.
Realicen cualquier acto antideportivo o por mal comportamiento.

Con la inscripción, la organización declina toda responsabilidad de daños que los
participantes puedan causarse durante el desarrollo de la prueba.
El hecho de participar supone la aceptación de la presente normativa y las
resoluciones tomadas por la Organización.

CATEGORIAS

CATEGORIA
AÑO DE NACIMIENTO
CHUPETINES
2011 Y POSTERIORES
BENJAMINES
2009 hasta 2010
ALEVINES
2007 hasta 2008
INFANTILES
2005 hasta 2006
CADETES
2003 hasta 2004
JUVENIL
2001 hasta 2002
VETERANOS/AS A
1973 hasta 1982
VETERANOS/AS B
1972 y anteriores
CATEGORIA ABSOLUTA:
JUNIOR
1999 hasta 2000
SENIOR
1998 hasta 1983
PREMIOS
-

Premio para los 3 primeros de cada categoría.
Premio para los mejores disfraces
Camiseta técnica y gorro de navidad para todos los participantes, excepto
para las inscripciones el día de la prueba

