Ayuntamiento de La Campana

Ayuntamiento de
Fuentes de Andalucía

Delegación de Juventud y Deportes

Delegación de Juventud y Deportes

www.lacampana.info

www.fuentesdeandalucia.org

20 de enero / Salida 10:00 h

Las Delegaciones de Deportes de los Ayuntamientos de La Campana
y Fuentes de Andalucía organizan la:
XXIII CARRERA POPULAR “LOS CHAMUSCAOS”
Fecha: 20 DE ENERO DE 2019 .
Salida: 10.00 Horas. Plaza de Andalucía. La Campana.
Meta: Explanada de la Estación de Fuentes de Andalucía.
Distancia: 16 Km.
Horario de Cierre: 12.00 Horas.
INSCRiPCIONES:
Dirección de inscripción:
wwww.corredorespopulares.es/inscripción/los_chamuscaos
En el caso de no completar el número total de inscripciones establecidos por la organización, habrá dorsales disponibles en línea de salida
el mismo día de la carrera.
Teléfonos información: 625447493– 605659990
El plazo de inscripción finaliza el 15 de enero de 2019
No se admitirá ninguna inscripción fuera de plazo.

CATEGORIAS

AÑO

SENIOR (Masc. y Fem.)

1979 -2000.

VETERANO A (Masc: y Fem.)

1978 -1969.

VETERANO B (Masc. y Fem.)

1968 -1959.

VETERANO C (Masc. y Fem.)

1958 - ANTERIOR.

PREMIOS: (Los trofeos no serán acumulables)
- Trofeos a los tres primeros de la Categoría absoluta (Masc. y Fem.)
- 1 jamón para el ganador y ganadora de la prueba.
- 1 queso para 2º clasificado y clasificada.
- 1 garrafa aceite 5 l para 3º clasificado y clasificada.
- Trofeos a los tres primeros de cada categoría, (Masc. y Fem.)
- Trofeos a los 20 primeros masculinos y las 20 primeras femeninas de La
Campana y Fuentes de Andalucía.
- Trofeo al corredor y corredora más veterano que finalice la prueba.
AVITUALLAMIENTOS: En los kms. 4, 8 y 12.

Entrega de Dorsales: Plaza de Andalucía (La Campana).
Desde las 8.00 horas hasta las 9.30 horas.

- La prueba no se suspenderá por causa de inclemencias meteorológicas.
- La prueba estará señalizada en todos sus Kms.
- Servicio de duchas con agua caliente en el pabellón municipal de
Fuentes de Andalucía.
Servicio de desplazamiento: Los corredores podrán desplazarse desde la
línea de meta, (Explanada de la estación) hasta la línea de salida, en
autobús en los horarios de: 8:00, 8:15 h., 8:30 y 8:45 h.

Servicio de Guardarropa: En la línea de salida se habilitará un
coche ropero.

Al finalizar la prueba los corredores/as podrán recoger la bolsa alusiva con
mochila, sudadera, agua, refresco y fruta.

Vestuario: Pabellón municipal de Fuentes de Andalucía y Edificio
Antiguo Ayuntamiento de La Campana.

Servicio de coche escoba para los corredores/as que no puedan finalizar la
prueba.

Número de participantes: 500
Precio de Inscripción: 7€.

