23/12/2017

I CARRERA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL

El Excmo. Ayuntamiento de Cantillana y la Delegación de deportes,
tienen el gusto de invitarles a participar en la I Carera Solidaria contra el
Cáncer Infantil, La Huella de Alex", que tendrá lugar el próximo 4 de
marzo del 2018. Te esperamos.

INSCRIPCIONES

NORMATIVA
1
Todos los participantes, al inscribirse, aceptan el presenteReglamento. En caso de
duda prevalecerá el criterio del ComitéOrganizador. La Organización se reserva
el
DISPONIBLE
A PARTIR DE FEBRERO
derecho de modificar oampliar el Reglamento sin previo aviso
OBRA SOCIAL LA CAIXA

2
La Organización no se hace responsable de los posibles daños y/olesiones que se
pudiesen ocasionar al público por negligencia,igualmente a los corredores/as al
participar en la prueba. Esresponsabilidad de cada atleta conocer su estado de salud
paraafrontar la actividad. El atleta declara estar en condiciones físicasóptimos para realizar esta prueba y lo hace bajo su entera
responsabilidad, eximiendo de toda a la Organización de la Prueba.
3 - El periodo de inscripción será del 8 de Enero del

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LOS
EFECTOS DEL TRATAMIENTO DEL
CÁNCER (AEETC)

2018 hasta las 22:00h del 28 de febrero del 2018.
Las inscripciones se realizarán exclusivamente en:
www.corredorespopulares.es
El coste de la inscripción es de 5€ en las Categorías de Cadete a
Veteranos y de 3€ en las categorías inferiores, de prebenjamin a
infantil. La pasarela de pago tendrá un coste de 0.50 céntimos por
persona. La recaudación íntegra, destinadas a las asociaciones:
Asociación Española para los Efectos del Tratamiento del Cáncer y
para la Fundación Porque Viven.

FUNDACIÓN PORQUE VIVEN

4
Los
atletas
inscritos
y
en
el
caso
de
menores,
sus
representanteslegales
o
tutores,
autorizan
a
los
organizadores
del evento a lagrabación total o parcial de su participación
en el mismo mediantefotografías, películas, televisión, radio, video y cualquier otro medio
conocido o por conocer y ceden todos los derechos relativos a su
ERES EL VISITANTE.....GRACIAS
explotación
comercial
y
publicitaria
que consideren oportuno ejercitar,sin derecho por su parte a recibir compensación
5 - Habrá controles intermedios en el recorrido, debiéndose pasarpor ellos para figurar en la clasificación definitiva.
6 - Los dorsales podrán recogerse una hora antes de la prueba, en elPolideportivo
Municipal.
7 - Estarán disponibles las duchas del Polideportivo.

Categoría

Año

Distancia

Hora / aprox.

Prebenjamín M/F

2010 y posterior
2009 / 2008
2007 / 2006
2005 / 1998
1997 / 1995
1994 / 1993
1992 / 1981
1980 / 1974
1973 / 1967
1966 y anterior

200 Mts.
400 Mts.
1000 Mts
1700 Mts.
8000 Mts.
8000 Mts.
8000 Mts
8000 Mts
8000 Mts
8000 Mts

11:00h
11:15h
11:30h
11:45h
12:20h
12:20h
12:20h
12:20h
12:20h
12:20h

Benjamín M/F
Alevín M/F
Infantil M/F
Cadetes M/F
Promesas M/F
Senior A M/F
Senior B M/F
Veteranos A M/F
Veteranos B M/F

La carrera "Andarina", será una Marcha Solidaria donde todos
podremos participar sin limite de edad. La hora de salida sera a las
12:00 con un recorrido de aproximado 1500 mts.
https://carrerapopularvilladecantillana.blogspot.com.es/
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PREMIOS
• Trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría y sexo.
• Trofeos a los dos primeros clasificados locales de la categoría Senior y Veterano A
y B, femenino masculino.
• Trofeo al corredor-a más veterano-a que finalice la última prueba.
•
Medallas para todos los corredores de las categorías Prebenjamín, Benjamín y
Alevín
•
Trofeo
al
Club
con
más participantes entrados en meta, sumadas todas las carreras.
• Bolsa del corredor, (Camiseta Tecnica, agua y fruta), para 2000 participantes.
•
•

Medallas para las categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevín.
Clasificaciones a cargo de empresa informática.

•
Clasificacione
a cargo de empres
informática.

Disponemos de dorsal 0. Dorsal solidario para que puedas hacer tu
aportación solo tendrás que indicar en el concepto, "La Huella de Alex"
al Numero de cuenta:
ES91 2100 2596 0102 1011 2031
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