1. Día 27 de noviembre de 2016, desde las 9:30 horas. Los dorsales se recogerán el mismo
día de 8:15 a 9:15 horas en las mesas instaladas en el entorno del recorrido. Pedimos por
favor que para los corredores de club venga solo el delegado a recoger los dorsales.
2. Las distancias son las siguientes:
a. Categorías Mini - Prebenjamín: 1600 metros (1 vuelta)
b. Categorías Benjamín - Alevín: 3200 metros (2 vueltas)
c. Categoría Absoluta - Master: 21000 metros (*20800 metros) (13 vueltas)
Todas las carreras serán mixtas y cada distancia englobará a todas las categorías, en la
entrega de premios se separará por categoría y sexo.
3. Los patinadores que participen en la Media Maratón recibirán un dorsal y un chip que
medirá la distancia a recorrer y el tiempo empleado. Ningún corredor será eliminado de
la prueba por el hecho de ser doblado. El chip tendrá que ser devuelto al final de la carrera
para ser reciclado y así proteger el medioambiente.
4. La prueba está comprendida dentro del Circuito de Patinaje de Velocidad de Castilla y
León, por lo que podrán participar en las pruebas corredores con licencia o populares.
5. Las inscripciones se realizarán antes del día 21 de noviembre y a través de la página:
http://www.deporticket.com/dpk-detalle-evento/evento/2367-trofeo-ciudad-devalladolid---patinaje-de-velocidad
6. La inscripción será GRATUITA para FEDERADOS. Para los patinadores NO FEDERADOS
la cuota de inscripción será de 5,00€.
7. El Juez Árbitro, Jueces Auxiliares son la MÁXIMA autoridad deportiva y tiene el control
técnico-disciplinario de la carrera. Las carreras se regirán por el Reglamento de la
Federación.
8. Los horarios previstos de las carreras son:
- 9:30 horas salida de prebenjamín y mini (1600 metros)
- 9:45 horas salida de benjamín y alevín (3200 metros)
- 10:15 horas salida de la categoría absoluta (21 Km)
- 11:30 horas apertura de calles
- 12:00 horas exhibición por parte del equipo nacional de Freestyle
- 12:30 horas entrega de premios
Habrá un tiempo de 1,15 horas para realizar la carrera absoluta de 21 km, todo
patinador que exceda de ese tiempo puede ser retirado de la carrera.

9. La prueba se celebrará en los alrededores del Campo Grande en el circuito de un
longitud de 1600 metros: Salida en el Paseo Filipinos hacia la Plaza Colón con giro hacia
la Calle Acera Recoletos, dando giro a la izquierda hacia el Paseo Zorrilla y volviendo con
otro giro a la izquierda al Paseo Filipinos.

10. Estará perminito el uso de ruedas de 125mm para las categorías juvenil, junior,
senior y master.
Años por categoría:
- Mini: 2009 - 2010
- Prebenjamín: 2007 - 2008
- Benjamín: 2005 - 2006
- Alevín: 2003 - 2004
- Absoluta: 2002 - 1985
- Master: desde 1986
PLANO DEL RECORRIDO

Más información en rollinglemonsvelocidad@gmail.com

