V TR@IL B@LBO@ 2017
REGLAMENTO ANDARINES:
La carrera de los andarines será un circuito circular de 14km.
-La hora de salida serán las 8:30 a.m.
- Habrá 2 avituallamientos líquidos y sólidos.
- El andarín que sea cazado corriendo será expulsado de la carrera, se le retirara el
dorsal, no tendrá derecho a nada, ni podrá inscribirse en próximas ediciones. Para correr
están la otra modalidad.
-En esta modalidad no hay premios, aunque se tomará el tiempo de todos los
participantes que lleguen a meta.
-Inscripciones a través de la web: www.carrerasconencanto.com 19 euros hasta el 21 de
febrero y de ahí al 28 de febrero 23 euros. Comida acompañantes: 5 €
-Las descalificaciones en la carrera, las adoptará la organización en función de: Deterioro
físico del atleta, corredor/a, o persona participante Abandono del circuito delimitado de la
prueba no realizando el recorrido marcado o no finalizando el mismo. Observar una
conducta que sea estimada como antideportiva, Participar con un dorsal asignado a otro
corredor/a. se le prohibirá la participación en carreras posteriores. Esta prohibición se
hace extensible atletas implicados en este tipo de ilegalidades aunque no estén inscritos
en la carrera). Realizar la inscripción con datos falsos. No atender las indicaciones de la
Organización.
-Todos los participantes lo hacen bajo su propia responsabilidad y al inscribirse en la
prueba, declaran no tener ninguna dolencia ni padecimiento que ponga en riesgo su
salud, aceptan el presente reglamento y se responsabilizan de cualquier accidente que
pueda surgir durante su participación en la misma, aunque la organización pondrá todos
los medios a su alcance para que no ocurran.
-Muy importante, facilitar siempre el adelantamiento de los corredores.
-La comida se realizara a partir de las 14:30
*PRESTAR MUCHA ATENCION A PARTIR DE LAS 09:00 YA QUE SALDRAN LOS
CORREDORES, Y DEBEMOS FACILITAR SU ADELANTAMIENTO.
*Se establecerá un control de paso en el segundo avituallamiento, a partir de las
12:30 se desviara a la gente por otra senda más corta.

