REGLAMENTOS
> 1º LA PRUEBA SERÁ FEDERADA
> 2º INSCRIPCIONES:
> CATEGORÍA ABSOLUTA:
(Junior, Sénior y Veteranos)

y estará controlada por los jueces de la delegación Burgalesa de atletismo.

INSCRIPCIONES

10 €

HASTA EL 15 DE MARZO:
a las 24 h en:

> NIÑOS GRATIS

www.atletismovalledemena.com y
www.idj.burgos.es

LA INSCRIPCIÓN NO SE HARA EFECTIVA HASTA

REALIZAR EL PAGO

MÁS INFORMACIÓN:
atletismovalledemena@gmail.com
Tel. 635 726 973

NO SE HARÁN INSCRIPCIONES EL DíA DE LA PRUEBA

NOTAS: > LOS CLUBES UTILIZARÁN LA HOJA DE EXCEL FACILITADA POR LA ORGANIZACIÓN.
3º> Esta prueba pertenece al calendario oficial
de la Real Federación Española de Atletismo y
mediante su inscripción, el corredor consiente
expresamente que sus datos básicos (Nombre,
Apellidos, NIF/NIE/Pasaporte, Fecha de Nacimiento,
Sexo y Código Postal de residencia), sean enviados
a la Real Federación Española de Atletismo para la
gestión de las licencias de día, resultados y ranking.
La posesión de la licencia garantiza que el corredor
participa cubierto por un seguro de responsabilidad
civil y de accidentes. Las condiciones generales
del programa Carnet Corredor y sus medios
promocionales pueden consultarse en la página
web: www.carnetcorredor.es.
En todo caso, y tal y como establece la Ley de
Protección de Datos, el interesado puede ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición mediante escrito o correo electrónico
al Programa Carnet Corredor de la Real Federación

Española de Atletismo. Avda. de Valladolid, 81 –
28.008 Madrid. mail: rfea@rfea.es.4º > Todo aquel
participante que se salga del circuito fijado por
la organización quedará descalificado, así como
cualquier atleta que a sabiendas de su imposibilidad
de participar en la prueba, proporcione datos
erróneos para poder hacerlo.
5º> Todos los participantes estarán amparados
por un seguro de accidentes y una póliza de
responsabilidad civil, excluidos los casos de
padecimiento latente, imprudencia temeraria,
inobservancia de las leyes, etc.También quedan
excluidos los casos producidos por desplazamiento
a o desde el lugar en que se desarrolla la prueba.
6º> Los atletas veteranos deberán justificar su edad
para la entrega de premios.
7º> La Organización se reserva el derecho de
modificar el programa avisando con antelación.

8º> La participación en la prueba supone la
aceptación del presente reglamento. Para todo lo
no contemplado en este reglamento, se aplicará la
normativa I.A.A.F. la Real Federación Española de
Atletismo y la Federación de Atletismo de Castilla y
León.
9º> No se permitirá entrar en meta acompañados
por menores. Cualquier incidente motivado o
sufrido por las mencionadas personas ajenas a la
competición, mascotas e intrusas en la carrera no será
amparado por el seguro suscrito por la organización,
recayendo la responsabilidad sobre el corredor que
las introduzca en carrera.
10º> Recogida de dorsales sábado 19 de 17:00 a
18:00 h en pabellón polideportivo y domingo hasta
30’ antes de la carrera.
11º> Hay duchas y guardarropa en poliderpotivo
(salida).

> 12º PREMIOS:
- CATEGORÍA ABSOLUTA: (Premios en Metálico)
ATLETAS NACIONALES
1º 200€ MASC. Y FEM.
2º 150€ MASC. Y FEM.
3º 120€ MASC. Y FEM.
4º 100€ MASC. Y FEM.
5º
80€ MASC. Y FEM.

MASCULINA

FEMENINA

1º
2º
3º
4º
5º

1º
2º
3º
4º
5º

250€
150€
120€
100€
80€

250€
150€
120€
100€
80€

CLUBS FEDERADOS
MASCULINO Y
FEMENINO
1º

200€

EL ATLETA QUE NO ACUDA A TIEMPO A LA ENTREGA DE PREMIOS, RENUNCIA DIRECTAMENTE AL PREMIO
- GENERAL POR CLUBS: Podrán puntuar todos los equipos y atletas posean licencia de Atletismo por un mismo club. Será vencedor
aquel club en el que la suma de los puestos conseguidos, por los 4 atletas en categoría masculina y 3 en femenina, sea la menor. En caso
de empate se tendrá en cuenta el mejor puesto del último atleta que puntué.

> 13º PREMIOS ADICIONALES:
- SUB-20 / Sénior / Veterano M35, M45, M55, W35, W45, W55 > A LOS 3 PRIMEROS. (Lote de productos Ríos)
- Prebenjamín / Benjamín / Alevín / Infantil / Cadete y Juvenil > A LOS 5 PRIMEROS DE CADA CATEGORÍA
- Primer atleta local o del club Sénior y Vetarano > MASC. Y FEMEN. (Lote de productos Ríos)
- Atleta más veterano > (Lote de productos Ríos)
- Para todos al finalizar la prueba > Camiseta, Calcetines y Avituallamiento

NOTA: Los premios económicos son acumulables

La ENTREGA PREMIOS: Se realizará en la Pl. San Antonio. Categ. Prebenjamín a Juvenil a las 13:15 h.
Categorias Superiores a las 13:30 h.

