REGLAMENTO
II. ASIER CUEVAS (CARRERA POPULAR)
A CELEBRARSE EN EIBAR EL 25 DE OCTUBRE DE 2014 A LAS 18:00
 La carrera popular se celebrará en circuito urbano de 7,5kms partir de las 18:00
horas con salida y llegada en la C/ Toribio etxebarria (Frente a Club Deportivo Eibar).
 Podrán disputar la carrera todas aquellas personas mayores de 16 años y
anteriores.
 Será obligatorio inscribirse para poder participar en la carrera antes del miércoles 22 de
octubre (incluido) un precio de 10€(con alquiler de chip) . No se admitirán inscripciones el
mismo día de la carrera. Inscripciones limitadas a 450 atletas.
 Se podrá realizar la inscripción en www.sailkapenak.com
 La recogida de dorsales y chip se realizara el sábado 25 de Octubre en las
instalaciones del Club Deportivo Eibar (C/ Toribio etxebarria 16 , 1º) a partir de las
15:00 y hasta las 17:00.
 Será obligatorio llevar el chip colocado en la zapatilla y entregarlo al pasar la línea de
meta, excepto los atletas que tenga el chip propio.
 CATEGORIAS
Individual:

• JUNIOR
• ABSOLUTO/A
• VETERANO/A
Equipos :
• Solo equipos mixtos de 4 participantes que deberán comunicar el
nombre de sus 4 integrantes y nombre de equipo por email a :
atletismoa@deporeibar.com, después de haberse inscrito
individualmente, para aceptar el equipo.
• AVISO el tiempo entre el primer y 4º clasificado del mismo equipo
no podrá ser superior a 30”, de lo contrario no computará como
equipo y no saldrá en la clasificación por equipos.
 A los 3 primeros clasificados absolutos tanto masculino y femenino se les entregará
trofeo .
Se entregarán también trofeos al primer@ clasificado de la categoría junior y veterano.
 El equipo ganador recibirá un una vale/cena para 4 personas.
 Todos los participantes tendrán una regalo conmemorativo de la prueba y una bolsa
del corredor con productos que se entregará nada más cruzar la línea de meta,
habiendo devuelto el correspondiente chip de alquiler.
 A la finalización de la prueba se realizará un sorteo de más productos entre todos los
participantes, cada agraciado deberá presentar el dorsal con el cual ha corrido.
 Estará habilitado para su ducha el Polideportivo Ipurua para todas aquellas personas
que hayan participado en la carrera.
 El hecho de participar en esta prueba, supone la aceptación de este reglamento.
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