TROFEOS

Se entregarán Trofeos a las 5 primeras personas clasificadas de todas las categorías:
Individuales: General, Senior, Junior y Veterano/a (Masculinas y Femeninas)
Parejas: Masculina, Femenina y Mixta.
Importante: Los premios para los corredores y corredorras no son acumulativos.

REGALOS

Camiseta técnica (se entregará junto al dorsal), medalla, mochila recuerdo de la actividad, braga
de cuello, juego de manguitos y degustaciones a todos los/as participantes que finalicen la prueba.

ENTREGA DE PREMIOS Y TROFEOS

Una vez finalizada la prueba, aproximadamente a las 12:15 horas, siendo imprescindible
presentar el D.N.I.
Los/as atletas que no recojan su correspondiente trofeo personalmente en la ceremonia de
entrega, se entenderá como renuncia al mismo.

COLABORAN

Asociaciones de Mujeres de Dos Hermanas, C.D. Los Petardos de Fuente del Rey, Protección Civil Dos Hermanas.

C/Serrana, s/n. • Palacio de los Deportes. 41702 Dos Hermanas (Sevilla)
Tfno: 955664417 • 955664320 • Fax: 955660696
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CATEGORÍAS:

Categorías Masculina:
Junior: Nacidos 2000-2003 • Senior: Nacidos 1979-1999 • Veterano Nacidos 1978 y anteriores
Categorías Femenina:
Junior: Nacidas 2000-2003 • Senior: Nacidas 1979-1999 • Veterana Nacidas 1978 y anteriores
Por Parejas:
Masculina, Femenina o Mixta
Estará compuesta por 2 personas, que correrán con un mismo número de dorsal y deberán
realizar toda la carrera de forma conjunta, marcando el tiempo el que entre en segundo lugar.

INSCRIPCIÓN:

Se podrá realizar a partir del día 9 de Enero, siendo el coste de 3 € por atleta (categoría
Individual), y de 5 € para la categoría pareja (2 atletas). La inscripción podrá formalizarse
hasta completar las 1000 personas inscritas (600 individuales y 200 parejas) o hasta
el 31 de Enero a través de la web: www.corredorespopulares.es abierta las 24 horas, o en
la sede del Club Atletismo Orippo, E.M. Manuel Utrilla (C/ Meñaca s/n), Lunes a viernes de
18:30 a 21:00 h. (consultar cuadro anexo).
Las inscripciones realizadas antes del 18 de enero
llevarán impreso su alias en el dorsal.

INSCRIPCIONES

Internet: http://www.corredorespopulares.es 24 horas
Sede Club Atletismo Orippo (E.M. Manuel Utrilla)
Barriada Los Montecillos. C/ Meñaca s/n. De 18:30 a 21:00 horas de Lunes a Viernes

		

RETIRADA DE DORSALES		

Oficinas de la Delegación de Deportes. C/ Serrana s/n ( Palacio de Deportes).
• Del 28 de Enero hasta el 1 de Febrero de 9:00 a 14:00 horas.
• El jueves 31 de enero de 18:00 a 21:00 horas.
• El sábado 2 de febrero de 11:00 a 13:00 horas.
Plaza del Arenal, Día de la carrera de 09:00 a 10:30 horas
Los dorsales correspondientes a un mismo Club, irán en un único sobre que será retirado por la
persona responsable del mismo y no podrán ser devueltos a la mesa de entrega de dorsales aunque
la inscripción haya sido tramitada de forma individual.

SALIDA:

A las 11:00 horas desde la Plaza del Arenal

META:

Plaza del Arenal

RECORRIDO:

Salida: Plaza del Arenal, Canónigo, Santa María Magdalena, Doctor Fleming, Avda. de España,
Cristóbal Colón, Quevedo, Los Pirralos, Reyes Católicos, Avda. de Andalucía, Calderón de la
Barca, Antonia Díaz, Canónigo, Plaza el Emigrante, El Ejido, Portugal, San Sebastián, Plaza
del Emigrante, La Mina, Plaza de la Constitución, Ntra. Sra. de Valme META: Plaza del Arenal.
Importante: Este recorrido podrá sufrir modificaciones en el caso de imprevistos de
última hora.

REGLAMENTO DE LA PRUEBA:

1° La III Carrera Popular contra la Violencia de Género es una prueba de carácter eminentemente participativa,
que se desarrollará sobre un recorrido urbano.
2° El día de la prueba las personas participantes deberán llevar la documentación precisa para acreditar su
edad, ésta sólo será solicitada en caso de que se presente reclamación al respecto.
3° La salida se efectuará a las 11:00 horas, cerrándose el control de meta a la hora y cuarto después de darse
la salida.
4º Las personas participantes deberán colocarse el dorsal en el pecho de modo visible al completo, descalificándose a todos los corredores que entren sin dorsal.
5° No podrá participar en la carrera ninguna persona que no esté inscrita o no lleve el dorsal de la carrera.
6° Serán descalificados los y las atletas que no realicen el recorrido completo o den muestra de un comportamiento antideportivo.
7º La organización aconseja que todo corredor o corredora conozca su estado de salud mediante una valoración médica para su participación en esta prueba, eximiendo la organización cualquier tipo de responsabilidad en este aspecto.
8º La organización se reserva el derecho de suprimir alguna categoría por falta de participación.
9° No podrán seguir la carrera ningún vehículo, motos o bicicletas no autorizados por la organización.
10° Quienes participen deberán presentarse en la línea de salida al menos 30 minutos antes de la hora prevista
para el comienzo de la prueba.
11º En la modalidad de parejas, ambos integrantes tendrán que hacer todo el recorrido de forma conjunta y
marcará el tiempo quien entre en segundo lugar.
12º Habrá servicio de guardarropa ubicado en la Plaza del Arenal, además podrán hacer uso de los vestuarios
y duchas ubicados en el C.D.M. Ramón y Cajal (Tirso de Molina s/n).
13º Existirá un punto de avituallamiento líquido en mitad del recorrido (Avda. Reyes Católicos).
14º Cualquier reclamación deberá realizarse por escrito al Juez Árbitro dentro de los 15 minutos siguientes de
haber finalizado la prueba y antes de la entrega de trofeos, no teniéndose en cuenta pasado este período
de tiempo reclamación alguna.
15º El inscribirse en esta prueba, supone la aceptación plena de estas normas.
MUY IMPORTANTE: Debido al carácter y motivo de la prueba, se ruega la utilización de la camiseta
conmemorativa entregada junto al dorsal.

