III CARRERA POPULAR AGRUPACIÓN DE MOGÓN
REGLAMENTO DE LA PRUEBA.
1/- El Ilmo. Ayuntamiento de Villacarrillo organiza la III CARRERA POPULAR AGRUPACIÓN DE
MOGÓN a través de la Concejalía de Deportes, con la colaboración de Club Atletismo Villasrunning y
Asociación de Vecinos de la Agrupación de Mogón.
2/- La prueba tendrá lugar el sábado 27 de octubre de 2018 a las 18:15 horas. Constará de 1 recorrido de
9,5 km aprox. Se celebrará en un circuito de carril agrario cerrado al tráfico, con salida y llegada en
parque principal de la Agrupación de Mogón. Previo a la prueba principal, a las 17:15 h se dará la salida
a la modalidad de senderismo, siendo acompañados en todo momento por responsables de la
Organización.
Del mismo modo a las 17:15 h tendrá lugar la carrera infantil por edades en una distancia de 400 metros
aproximadamente.
- Se realizará un reportaje fotográfico a la entrada a meta.
- La recogida de dorsales se efectuará en mesas habilitadas en el lugar de la prueba.
-Salida y meta en Calle Canal, en el parque de la Agrupación de Mogón.
3/ INSCRIPCION:
- Se establece una cuota de inscripción de 8 euros por atleta y senderista. Y de 1 euro para carrera infantil.
El plazo de fin de inscripción será hasta el día 23 de octubre a las 0:00 horas, no aceptando inscripciones
fuera de plazo ni el día de la prueba.
-En caso de suspensión de la prueba ajenas al evento no se reembolsará el importe.
- Las inscripciones se realizaran a través de la web: www.cronofinisher.com
4/ CONTROL DE LA PRUEBA:

- La prueba será cronometrada con chip, que correrá a cargo de CRONOFINISHER.

- Existirán jueces de carrera en la salida, durante y meta de la prueba, que eliminaran a todo corredor que
no siga el itinerario marcado, cometa alguna infracción constitutiva de exclusión o no lleve el dorsal en el
pecho y chip.

- Cualquier persona que tomara parte en la prueba sin haber formalizado su inscripción lo hará
exclusivamente bajo su responsabilidad (eximiendo de toda responsabilidad a la Organización).
Las reclamaciones sobre el desarrollo de las pruebas y clasificaciones se presentaran en un plazo de 15
minutos. Transcurrido el plazo no se admite reclamación.
5/- La Organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los atletas
participantes por imprudencias o negligencias de los mismos. Igualmente, el atleta declara estar en
condiciones físicas óptimas para realizar la prueba, y lo hace bajo su responsabilidad eximiendo a la
organización de dicha responsabilidad. El inscribirse en la prueba supone la aceptación de estas normas.
6/- CATEGORÍAS Y DISTANCIAS.
Carrera - RECORRIDO: 9,5 km.









JUNIOR/JUVENIL MASCULINO y FEMENINO: Nacidos 2000 y 2003.
ABSOLUTA MASCULINO y FEMENINO: Nacidos 1983 y 1999.
VETERANOS “A” MASCULINO y FEMENINO: Nacidos 1978 Y 1982.
VETERANOS “B” MASCULINO y FEMENINO: Nacidos 1973 Y 1977.
VETERANOS “C” MASCULINO y FEMENINO: Nacidos 1968 Y 1972.
VETERANOS “D” MASCULINO y FEMENINO: Nacidos 1963 Y 1967.
VETERANOS “E/F” MASCULINO y FEMENINO: Nacidos 1962 Y ANTERIORES.
Discapacitado. Masculino y Femenina.

Carrera INFANTIL - RECORRIDO: 400 m aprox.


PRE-BENJAMIN Nacidos/as anterior 2008 Masculino y Femenina.



BENJAMIN Nacidos/as entre 2008 y 2009 Masculino y Femenina.



ALEVIN Nacidos/as entre 2006 y 2007 Masculino y Femenina.



INFANTIL/CADETE Nacidos/as entre 2002 y 2005 Masculino y Femenina.

7/- HORARIOS.
CARRERA.
18:15 HORAS
SENDERISMO
17:15 HORAS
CARRERA INFANTIL 17:15 HORAS

8/- PREMIOS.
- Recibirán trofeo los tres primeros de cada categoría de la CARRERA ABSOLUTA.
- Recibirá trofeo el primer clasificado local de la prueba tanto masculino como femenino.
- Los premios no serán acumulables.
9/- Todos los participantes al finalizar la prueba recibirán una bolsa de corredor, que Constará de
avituallamiento líquido, sólido, camiseta técnica y productos locales (botella aceite de oliva, tiquet para
refresco o cerveza y aperitivo). Se añadirán cuantos productos pudiera conseguir la Organización.
10/- Todos los participantes pueden hacer uso de los vestuarios y duchas para antes y después de la
prueba, situados en el campo de fútbol Deportivo Municipal de Mogón, a unos 3 kilómetros de la salida y
llegada. Del mismo modo en la zona de llegada y salida, se dispone de local con ducha para los atletas.
11/- Posterior a la realización de la prueba, se podrá degustar COMIDA típica y demás productos en barra
solidaria a favor de la Asociación de Vecinos de la Agrupación de Mogón. Todo amenizado por música,
sorteos y masterclass de zumba.
12/- Se establecerá un avituallamiento con líquido y fruta a la mitad del recorrido.

