INFORMACION Y REGLAMENTO
SE CONVOCAN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS MASCULINAS Y
FEMENINAS:
PITUFOS nacidos/as en 2013 y posteriores
PREBENJAMÍN nacidos/as en 2011 y 2012
BENJAMÍN nacidos/as en 2009/2010
ALEVÍN nacidos/as en 2007/2008
INFANTIL nacidos/as en 2005/2006
CADETE nacidos/as en 2003/2004
JUVENIL nacidos/as en 2001/2002 – Año 2000 sólo los nacidos
después del 13/10/2000
La distancia a recorrer será de 100 m. para PITUFOS, 200 m.
para PREBENJAMÍN, 436 m. para BENJAMÍN, 1022 m. para
ALEVÍN y 1609 m. para el resto.
La Prueba se celebrará el próximo sábado 13 de octubre a partir
de las 17:30 horas, en la Avenida Martínez-Astein de Ronda
(Málaga).
La competición se iniciará a las 17:30 h. con la prueba de
PITUFOS, estando previsto que finalice a las 19:30h.
Las INSCRIPCIONES tendrán un precio único de 3€ para todas
las categorías.
El día de la prueba estará abierta la inscripción y recogida de
dorsales desde las 12:30 de la mañana y hasta media hora antes
de la prueba, en la Avenida Martínez-Astein.

Habrá medalla para todos los participantes
PREBENJAMINES y BENJAMINES.

PITUFOS,

Además obtendrán trofeo, los 3 primeros clasificados de
BENJAMINES, ALEVÍN, INFANTIL, CADETE y JUVENIL
tanto masculinos como femeninos.
Todo corredor, por el hecho de tomar la salida, acepta el
reglamento-normativa, manifestando no tener enfermedad que
le impida correr la prueba.
Ningún atleta podrá participar en otra categoría que no
corresponda a su edad, quedando descalificado si lo hiciera.
El dorsal debe ser fijado en la parte delantera de la camiseta de
forma visible y su pérdida o no tenerlo puesto supondrá la
descalificación. En la llegada a meta el dorsal ha de verse
correctamente.
Todos los participantes inscritos aceptarán las normas que rigen
esta competición, prevaleciendo en caso de duda el criterio de
los jueces y del comité organizador, el cual se reserva el
derecho de poder modificar todo lo relativo a itinerario, orden
de las carreras, etc. si fuese necesario.
La organización se reserva el derecho de agrupar categorías
según el número de participantes. No se responsabiliza de los
daños materiales o físicos que puedan sufrir u ocasionar los
participantes a causa de un comportamiento negligente.

