REGLAMENTO I SAN SILVESTRE POPULAR “VILLA DE BEMBIBRE”
ORGANIZAN: PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE BEMBIBRE.
C.D. VETERANOS ATLÉTICO BEMBIBRE
COLABORA: BEMBIBRE DIGITAL Y LA ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO.

1.-Organizada por el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Bembibre y C.D. Veteranos Atlético Bembibre, con la colaboración
de Bembibre Digital y la Escuela Municipal de Atletismo, se celebrará el viernes día 23 de diciembre de 2016, la I San Silvestre Popular “Villa
de Bembibre” en un recorrido urbano por el municipio.
2.-HORARIO Y DISTANCIA: La carrera es de 6 km, se dará la salida a los andarines a las 20:30 horas y a las 20:45 horas a los corredores.
3.- CIRCUITO: En un recorrido urbano de asfalto. Se anunciará.
4.- SALIDA: Glorieta El Barrón. Estatua del Señor de Bembibre.
5.- META: Avda. Arroyo Quiñones. Pabellón de Manuel Marques “PATARITA”
6.-TIEMPO APROXIMADO DE LA PRUEBA: 1:30 horas.
7.-VESTUARIO: Para cambiarse o asearse en el Pabellón Manuel Marques. “PATARITA”
8.- PARTICIPACIÓN: La participación está abierta para todos los deportistas que lo deseen tanto corriendo como andando sin distinción de
edad y sexo, siempre y cuando hayan cumplido con todos los requisitos de inscripción.
Los menos de 18 años tendrán que presentar un justificante de los padres o tutores al recoger el dorsal, para poder participar en la prueba.
9.-CUOTA DE INSCRIPCION: 5 Euros. Niños/as menores de 15 años gratis. A la recogida del dorsal, se entregará el chip y un obsequio.
10.- CLASIFICACIÓN: Será individual y se hará con arreglo al orden de llegada, diferenciando la carrera masculina de la femenina en la
llegada que tendrán control de tiempos a través del sistema de chips.
11.- PREMIOS PARA LA MODALIDAD CORREDORES: Para los tres primeros clasificados, tanto en la categoría masculina como en la
femenina habrá trofeos y los siguientes premios canjeables para material deportivo.
1.- 75 Euros. 2.- 50 Euros. 3.- 25 Euros.
VETERANOS/AS: Tendrán trofeo los tres primeros en las siguientes categorías:
Veteranos/as de 35 a 44 años, de 45 a 54 y de 45 a 55 años o más.
Mejor disfraz. 30 Euros canjeables para material deportivo.
Premios no acumulables.
Se entregarán a finalizar la carrera en el Pabellón de Patarita (cemento)
12.-OBSEQUIOS: A cada participante que llegue a meta se le entregará un obsequio.
Se celebrará una chocolatada a la finalización de la prueba en el Pabellón de Patarita.
13.-INSCRIPCIONES: Podrán realizarse desde el día 21 de Noviembre hasta el día 19 de diciembre de 2016 en www.carrerasconencanto.com y
en www.bembibredigital.com
Excepcionalmente el día 22 hasta las 13:00 horas. (Procurad no dejarlo para ese día)
El día de la prueba los inscritos o personas autorizadas deberán llevar el justificante de inscripción, el DNI o fotocopia del mismo. Pudiéndose
presentar los documentos a través del móvil.
En Bembibre, 10 de Noviembre de 2016.
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I SAN SILVESTRE POPULAR

DICIEMBRE
2016 - 20:30 H.
BEMBIBRE

“VILLA DE BEMBIBRE”

6Km

CORREDORES Y ANDARINES
Organizan:

C. D . VETERANOS
ATL. BEMBIBRE

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
BEMBIBRE

Salida: Glorieta el Barrón: Estatua del Señor de Bembibre
Meta: Pabellón de Manuel Marques “Patarita”
Recorrido: Urbano, 6.000 mts.
Premio para cada modalidad de corredores:
Primer clasificado:
Segundo clasificado:
Tercer clasificado:

MASCULINO
75€ en material deportivo
50€ en material deportivo
25€ en material deportivo

FEMENINO
75€ en material deportivo
50€ en material deportivo
25€ en material deportivo

Veteranos/as: Trofeo para los tres primeros clasificados
Mejor disfraz: 30€ en material deportivo
Cuota de inscripción: 5€ (menores de 15 años, gratis)
Inscripciones en www.carrerasconencanto.com - www.bembibredigital.com
(Ver reglamento de la prueba)

AL FINALIZAR LA PRUEBA HABRÁ OBSEQUIO Y CHOCOLATADA
SORTEO DE REGALOS
COLABORAN:

BEMBIBRE

