Reglamento general (actualización 20/07/2018)

1. INFORMACIÓN GENERAL BREVE






Fecha: Sábado, 22 de Septiembre de 2018.
Lugar de salida y llegada: Paseo del Emigrante.
Secretaría de la Prueba: La organización corresponderá al Excmo. Ayuntamiento de Rus.
Hora de comienzo: 19 horas (Prueba A). Desde las 17.30 h, el resto de categorías
inferiores.
Inscripciones hasta el JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE, a las 13 h: Se realizarán online en el
siguiente enlace http://cronofinisher.com/evento/iii-carrera-popular-villa-de-rus/

2. CATEGORÍAS













Chupete: nacidos en el año 2013 y posteriores
Prebenjamín: nacidos en los años 2012-2011
Benjamín: nacidos en los años 2010-2009
Alevín: nacidos en los años 2008-2007
Infantil: nacidos en los años 2006-2005
Cadete: nacidos en los años 2004-2003
Juvenil: nacidos en los años 2002-2000
Absoluta: nacidos en los años 1999-1983
Veterano A: nacidos en los años 1982-1972
Veterano B: nacidos en los años 1971-1960
Veterano C: nacidos antes del año 1960
Discapacitados/as: nacidos entre 1998 y anteriores.

3. HORARIOS, DISTANCIAS Y PLANOS DE LAS PRUEBAS






17,30 horas: Chupete (200 metros).
17,45 horas: Prebenjamin y Benjamin (500 metros).
Plano:
http://www.senderclistas.com/ruta/193-iii-carrera-popular-villa-de-rus-pre-ybenjamin/
18,00 horas: Alevín (1000 metros).
Plano: http://www.senderclistas.com/ruta/192-iii-carrera-popular-villa-de-rus-alevin/
18,20 horas: Infantil y Cadete (2500 metros) (1 vuelta al circuito de la Prueba A).
19,00 horas: Prueba A (Juvenil, Absoluta, Veterano A,B,C y Discapacitados/as): (5000
metros,
2
vueltas
al
circuito).
Plano
de
la
Prueba
A:
http://www.senderclistas.com/ruta/191-iii-carrera-popular-villa-de-rus/

4. INSCRIPCIONES:





Todas las inscripciones correspondientes a la Prueba A tendrán una cuota de 5 €. El
resto de categorías tendrán una cuota de 1 €.
Se podrán realizar online en: http://cronofinisher.com/evento/iii-carrera-popular-villade-rus/
Fecha límite de inscripciones: jueves, 20 de septiembre, 13 horas.
No se permitirán inscripciones el día de la prueba.

5. NORMAS GENERALES









Los participantes en el momento de la inscripción manifiestan encontrarse en perfecto
estado de salud para la prueba no padeciendo enfermedad que le impida tomar parte
en la misma, siendo el corredor el único responsable en caso de accidente al no cumplir
la normativa. La organización declina toda responsabilidad de los daños que los
participantes puedan ocasionar durante la prueba, tanto a sí mismos como a terceros.
Si se viese obligada por causas meteorológicas, de seguridad o cualquier otra razón de
causa mayor, la organización podrá modificar los horarios y fechas o el recorrido de la
prueba.
Con la inscripción en esta prueba, los participantes autorizan a la organización a utilizar
su imagen para la promoción de la carrera en esta o futuras ediciones de la misma, a
difundir fotografías o vídeos de su imagen en la carrera o en los momentos anteriores o
posteriores a la misma.
Así mismo los participantes autorizan a la exposición en internet y medios de
comunicación escritos o cualquier otro de las listas nominales de tiempos de llegada y
participación y a la transmisión de sus datos a empresas que colaboren con la
organización para la celebración de la carrera.
La organización se reserva el derecho a modificar este reglamento previo aviso a los
participantes al email facilitado en la inscripción y/o se publicará en la web oficial de la
carrera.

6. INFORMACIÓN A PARTICIPANTES








Recogida de dorsales: el día de la prueba, desde las 17 horas, en el stand de la
organización y hasta 15 minutos antes del inicio de la prueba.
No se permitirá correr con otro dorsal que no sea el adjudicado por la organización.
Los dorsales contienen chip electrónico, de forma que deberán pasar por el control de
meta, para que el tiempo invertido en la carrera, sea tenido en cuenta.
A la finalización de cada carrera, se expondrá de forma pública la clasificación
resultante, y estará disponible posteriormente online en la web de la carrera
Se entregará bolsa de corredor para los/las primeros/as 300 inscritos (avituallamiento
(agua, fruta, ochío…) botella de aceite, camiseta y bolsa de carrera).
Servicios de carrera: ambulancia, personal sanitario.
Circuito cerrado al tráfico. Se dispone de un amplio aparcamiento en la zona anexa al
Paseo del Emigrante.

7. PREMIOS




Todos los/las participantes en la categoría chupete, prebenjamín y benjamín recibirán
medalla.
Los premios no serán acumulativos. Se entregará trofeo al primer/a participante local
(nacido/a o empadronado/a en Rus) del resto de categorías (masculino y femenino).
El resto de premios se adjunta a continuación:

1º General
2º General
3º General

MASCULINO

FEMENINO

Trofeo + 15 Litros de
Aceite
Trofeo + 10 Litros de
Aceite
Trofeo + 5 Litros de Aceite

Trofeo + 15 Litros de
Aceite
Trofeo + 10 Litros de
Aceite
Trofeo + 5 Litros de Aceite

Categorías
Alevín

Trofeo

1º, 2º ,3º

Trofeo

1º, 2º ,3º

Infantil

Trofeo

1º, 2º ,3º

Trofeo

1º, 2º ,3º

Cadete

Trofeo

1º, 2º ,3º

Trofeo

1º, 2º ,3º

Juvenil

Trofeo

1º, 2º ,3º

Trofeo

1º, 2º ,3º

Absoluta

Trofeo

1º, 2º ,3º

Trofeo

1º, 2º,3º

Veterano A

Trofeo

1º, 2º ,3º

Trofeo

1º, 2º,3º

Veterano B

Trofeo

1º, 2º ,3º

Trofeo

1º, 2º,3º

Veterano C

Trofeo

1º, 2º ,3º

Trofeo

1º, 2º,3º

Discapacitado/a

Trofeo

1º, 2º ,3º

Trofeo

1º, 2º,3º

8. PLANO CON ZONAS DE INTERÉS

