El Excmo. Ayuntamiento de Otura, en colaboración con la Concejalía de Deportes,
organizan la I Boabdil Primavera Running Festival, una carrera con un carácter competitivo a la
vez de solidario ya que toda la recaudación del evento irá destinada a la asociación granadina
“Relevos X la Vida” en lucha contra el cáncer juvenil.
Se celebrará el viernes 1 de Mayo a las 12:00h sobre un recorrido urbano con una distancia de
5.500m. aproximadamente. Al finalizar la prueba, se celebrará un almuerzo solidario a cargo de
dos de los mejores cocineros de Granada junto al I Concurso de Tortillas.

1.- CATEGORIAS:
NUEVA
HOMBRES Y MUJERES
AÑOS
DENOMINACION
JUNIOR
SUB 20
NACIDOS/AS entre 2001 y 2002
18-19
PROMESA
SUB 23
NACIDOS/AS en 1998, 1999 y 2000
20-21-22
SENIOR
SENIOR
NACIDOS/AS entre 1986 y 1997
23-34
*VETERANO A
*MASTER A
*NACIDOS/AS entre 1985 y 1970
35-50
VETERANO B
MASTER B
NACIDOS/AS en 1969 y anteriores
51 en adelante
LOCAL
OTUREÑOS
CARRERA ABSOLUTA GENERAL
ABSOLUTA GENERAL
* Un atleta será Master A si el día de la carrera ha cumplido los 35 años. Si el día de la
carrera, aún tiene 34 años, será Senior.
CATEGORÍA

2.- INSCRIPCIONES:
-

Las inscripciones se realizarán a través de la siguiente página web:
www.global-tempo.com y tendrán un precio de 10€. La recaudación íntegra
irá destinada a la Asociación Granadina “Relevos X la Vida” (Contra el Cáncer
Juvenil). Incluye Inscripción + Camiseta + Ticket para comida.

-

Los deportistas locales que lo deseen podrán realizar la inscripción en la
oficina de Coordinación Deportiva en el Pabellón Municipal en horario de 9:0014:00h.

-

El mismo día de la carrera solo se podrá inscribir como DORSAL SOLIDARIO,
es decir, participa en la prueba y colabora con la causa, pero no opta a premios
ni obsequio de participación.

CONCEJALÍA DE DEPORTES

3.- PLAZO DE INSCRIPCION:
-

En www.global-tempo.com hasta el miércoles 29 de Abril a las 00:00h.

-

En oficina de Deportes del Pabellón de Otura hasta 24 de Abril 14:00h.

-

En las inscripciones realizadas después del 20 de abril, no se garantiza la talla
elegida para la camiseta obsequio.

4.- PREMIOS:
Jamón para el 1º clasificado de cada categoría
Paletilla para el 2º clasificado de cada categoría
Queso para el 3º clasificado de cada categoría
*Premio especial para el vencedor y vencedora absoluta

5.- PLANO DEL RECORRIDO:
Recorrido con salida y meta en Avenida Vizconde de Rías. En todo momento el
circuito estará controlado por Policía Local, Protección Civil y un grupo de
voluntarios locales.

NOTA: Todos los/as atletas al realizar su inscripción aceptan esta normativa, indicando un óptimo
estado de salud que le permite su participación y autorizando a este Ayuntamiento para la posible
publicación en las redes sociales institucionales de las fotografías realizadas, las cuales serán usadas
única y exclusivamente como medio de divulgación del evento.
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