HORA

9,30 h.

XXXVIII CARRERA POPULAR MARÍA
AUXILIADORA. Memorial Kiko Pastor. 6 de mayo
2018.
CATEGORÍAS Y AÑO DE NACIMIENTO
PARA AMBOS SEXOS

VETERANOS D

1965 y
anteriores

VETERANOS C
VETERANOS B
VETERANOS A

1966 - 1970
1971 - 1976
1977 - 1982

SENIOR B

1983 - 1988

SENIOR A

1989 - 1995

JUNIOR

1996 -2000

JUVENIL

2001 - 2002

CADETE

2003 - 2004

B

INFANTIL

2005 - 2006

2390 m.

ALEVIN

2007 - 2008

C

BENJAMÍN

2009 - 2010

920 m.

MINIBENJAMÍN

2011 - 2012

DE

DISCAPACITADOS

Categoría
Única

150 m.

10,30 h.

11,00 h.

11,30 h.
11,15 h.

CIRCUITO

A
6860 m.

PREMIOS Y TROFEOS
-

Trofeo al primer clasificado/a de cada categoría
(masculino y femenino)
Medalla para 2º y 3º clasificado/a de cada categoría
(circuitos A, B)
Medalla conmemorativa para los participantes en los
circuitos C, D y E.
Premio especial D. Francisco Marín “Dire”, para el
primer clasificado/a en la prueba reina (circuito A).
Regalo de participación (circuitos A, B, C, D, E) hasta
agotar existencias.
Trofeo conmemorativo Kiko Pastor al club con más
participación

REGLAMENTO
1) El Colegio San Francisco de Sales de Córdoba a través de su Club
Deportivo organiza la XXXVIII CARRERA POPULAR DE MARÍA
AUXILIADORA, con un carácter participativo y educativo.
2) La prueba reina tendrá una distancia de 6.860 Km. y transcurrirá por
circuito urbano, estando la SALIDA situada en la calle KIKO PASTOR, junto
a las instalaciones deportivas del Colegio San Francisco de Sales.
3) La META estará situada en C/ San Francisco de Sales, se cerrará 45
minutos después de la llegada del primer corredor.
4) Avituallamiento tras el control de llegada en línea de meta.
5) La salida tendrá lugar el 6 de mayo de 2018 a las 9.30 h. para los
corredores del circuito A (Juveniles a Veteranos D), a las 10,30 h. para el
circuito B (Cadetes/Infantiles), a las 11,00 h. para el circuito C
(Alevines/Benjamines), a las 11,15 h. para el circuito E (Discapacitados) y
a las 11,30 horas para el circuito D (Minibenjamines)
6) Serán descalificados los atletas que no lleven el dorsal visible en el
pecho, manipulado o incompleto, no realicen el recorrido completo o
muestren un comportamiento antideportivo, pudiendo motivar su
exclusión de la prueba.
7) Todos los corredores debidamente inscritos estarán cubiertos por
una póliza de seguros suscrita a la Organización y al Instituto Municipal
de Deportes para cualquier accidente deportivo que se produzca durante
el transcurso de la prueba.
8) La Organización declina toda responsabilidad por los daños que se
puedan producir por incumplimiento de las normas que se dicten, o por
imprudencia o negligencia de los corredores.
9) Los corredores dispondrán de un servicio de taquillas y vestuario.
10) La entrega de premios será una vez finalizada la última prueba, a
partir de las 12:30 horas aproximadamente.
11) No podrá seguir la carrera ningún coche o vehículo que no esté
autorizado por la organización.
12) La inscripción supone la aceptación del presente reglamento.
13) La entrega de dorsales se realizará en el momento de la inscripción y
abonada la cuota, excepto los clubes de fuera de la ciudad y las
inscripciones realizadas por e-mail que podrán retirarlos el mismo día 6
de mayo hasta media hora antes de la carrera, el punto de recogida será
en INFORMACIÓN (apertura a las 8,30 h).
14) No se realizarán inscripciones el mismo día de la prueba.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones tendrán un coste de 1 euro en las categorías base
(circuito B, C, D y E, carácter gratuito sólo para alumnos del centro). Los
participantes en la prueba Reina (circuito A) abonarán 4 euros.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: apertura lunes 16 de abril y cierre el miércoles
2 de mayo 2018.
LUGAR:
- En el Colegio Salesianos, C/ Sto. Domingo Savio Nº 2, de lunes a
viernes de 9.30 a 13.30 h. y de 17:30 a 19:30 horas en Conserjería
del centro.
- Deportes Pineda
- Por email: carreramauxiliadora18@hotmail.com

