
CIUDAD DE UGÍJAR
DOMINGO, 24 DE MARZO DE 2019 – SALIDA: 11h - LUGAR: PLAZA DE LA IGLESIA – DISTANCIA: 5 KM
Senderistas y corredores
(
INSCRIPCIONES
www.global-tempo.com
Precio: 5€ / Menores de 14 años: 3€
Plazo: hasta el 22 de Marzo de 2019 a las 15h
Los participantes de la zona podrán inscribirse en el
PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (Ugíjar).

NORMATIVA
Avituallamiento líquido y sólido en meta.
Servicio de duchas en las instalaciones deportivas
municipales.
Servicio de aseos a 20 m de salida-meta.
Todos los corredores con derecho a premio deberán estar
en posesión de la documentación acreditativa.
La carrera estará controlada por Policía Local, Protección
Civil, Guardia Civil, y un grupo de voluntarios locales.
Será motivo de descalificación de la prueba incurrir en:
 No llevar dorsal visible o utilizar el de otra persona.
 No realizar el recorrido completo.
 Utilizar más de un chip o el de otra persona.
 Conducta antideportiva.
 Participar bajo una identidad fala o suplantando a
otra persona.
Con la inscripción la organización declina toda la
responsabilidad de daños que los participantes puedan
causarse durante el desarrollo de la prueba.
Los participantes dispondrán de un seguro de accidentes y
responsabilidad civil que cubrirá las incidencias inherentes
a la carrera, conforme establece la legislación vigente.
El hecho de participar supone la aceptación de la presente
normativa y las resoluciones tomadas por la Organización.
Todo participante, por el hecho de realizar la inscripción a
la prueba, acepta la presente Normativa, la publicación y
tratamiento de sus datos, imágenes y/o filmes, con arreglo
a la legislación vigente, así como las posibles resoluciones
tomadas por el Comité Organizador.

RECOGIDA DE DORSALES Y BOLSA DEL
CORREDOR
EN SALIDA: De 9:30 a 10:45
PABELLÓN: 23/03/2019  16h30-19h30

CATEGORÍAS
MASCULINA Y FEMENINA
CATEGORÍA
Pitufos*
Infantil*
Juvenil - Junior
Promesa - Sénior
Veteranos A
Veteranos B
Veteranos C
Local
Absoluta

AÑO DE NACIMIENTO
Entre 2009 - 2012
Entre 2005 – 2008
Entre 1999 – 2004
Entre 1984 - 1998
Entre 1974 - 1983
Entre 1964 - 1973
Entre 1963 y ant.
Residentes en el municipio

*Con autorización padre/madre/tutor.

PREMIOS
 Trofeo para los 3 primeros de cada categoría,
absoluta y local.
 Bolsa del corredor que incluye camiseta técnica,
braga de cuello, bocadillo y botella de agua.
 Premios no acumulativos.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Habrá premio especial al club que menos tiempo
acumule en total entre los 4 primeros clasificados de
un mismo club, para optar a la categoría de clubes se
debe tener al menos 4 participantes por club.
Además habrá sorteos de regalos entre
participantes al finalizar la entrega de premios.

los

Camiseta para los 400 primeros inscritos.
Al finalizar la carrera habrá una MASTER CLASS DE

ACTIVIDADES COREOGRAFIADAS GRATUITA
Para cualquier tipo de información, dirigirse a:
Pabellón Municipal de Ugíjar. C/ Moreras s/n
Tfno. 638 56 70 67 (Alicia)
Correo electrónico: deporugi@gmail.com

El reglamento puede ser modificado en cualquier momento por la organización sea por previsión meteorológica o por cualquier tipo de circunstancia.

