DOMINGO, 28 de MAYO de 2017

11 HORAS – XI CARRERA DE PEÑACORADA
INSCRIPCIONES
Para todas las categorías.
En la pagina web: http://www.carrerasconencanto.com/
Hasta el viernes 26 de Mayo a las 20:00h en Deportes El Chorco,
(calle Fray Luis de León 17).
Las inscripciones tienen un coste de 8€ para la carrera absoluta de 10km.
Recogida una hora y media antes de la prueba hasta 30 min antes del
comienzo de la misma, en el propio colegio.

CATEGORIAS
-ABSOLUTA FEM/MASC
-SENIOR FEM/MASC
-VETERANOS/AS +40
-VETERANOS/AS +50
- VETERANOS/AS +55
-VETERANOS/AS +60
COMPETICIÓN
La prueba de 10 km dará comienzo a las 11 horas.
Constará de dos vueltas a un circuito de 5 km por las calles de Armunia
con salida y llegada al Colegio Internacional Peñacorada.
La prueba tiene un tiempo máximo de finalizarla de 1 hora y 30 min.

El participante que no finalice antes de dicho tiempo quedara
descalificado de la carrera.
PREMIOS
-Bolsa del corredor: se les hara entrega al fializar la carrera una vez
entregado el dorsal todos los participantes en los 10 km de Peñacorada.
-Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría.
-La entrega de premios se realizara al finalizar la prueba todos los
participantes de la misma.
CARRERA PARA LAS CATEGORIAS INFERIORES
10:00 horas se realizara la Pequecarrera en el polideportivo del Colegio.

• La organización ha contratado un seguro de accidentes para los
atletas no federados y de responsabilidad civil para los participantes
que cumplan con las prescripciones de las coberturas del seguro
obligatorio deportivo regulado en el real decreto 849/1993 de 4 de
Junio.
• Será descalificado cualquier atleta que a sabiendas de su
imposibilidad de participar en la prueba proporcione datos erróneos
para poder hacerlo.
• Las fotografías de la carrera estarán disponibles en la semana
posterior a la carrera de Facebook “Peñacorada International
School”.
• La organización de la carrera dispone de duchas y vestuarios para el
uso de los corredores.
NOTA: La participación en la competición supone la aceptación del
presente Reglamento.
Para todo lo no contemplado en este Reglamento se aplicara a la
normativa de la I.A.A.F., Real Federación Española de Atletyismo y
Federación de Atletismo de Castilla y León.

