INSCRIPCIONES
-Plazo de inscripción se hará del 26 de abril hasta el 4
de junio.
-La cuota de inscripción para los atletas será de 2€,
que se abonará en el momento de la recogida del
dorsal en los días: martes 5 y jueves 7 de 16 a 19 h. en
la pista de atletismo de Bahía Sur y el miércoles 6 de
17 a 21 h. en el Corte Inglés (departamento de
deportes), pudiéndose apuntar en estos días también,
si quedasen dorsales disponibles.
Las inscripciones se realizarán a través de la página:
inscripciones.motivazone.es
NORMATIVA
-La concentración de atletas tendrá lugar el sábado 9
de junio a partir de las 9:00 AM, en el parque
Almirante Laulhé, junto al auditorio.
-La recogida de dorsal se hará en los días especificados
arriba, excepto para aquellos atletas que vengan de
fuera, que tendrán la opción también de recogerlo el
mismo día de la prueba hasta las 10:30 AM en las
mesas habilitadas situadas en el auditorio del parque.
-Serán descalificados todos los atletas que no lleven el
dorsal bien visible, que no pasen el control de salida,
no realicen el recorrido completo o den muestras de
un comportamiento antideportivo.
-Los atletas participantes deberán atender las
indicaciones de los organizadores, de lo contrario
serán descalificados.
-La organización no se hace responsable de los daños
que puedan causar 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. Inscribirse en esta carrera supone la
aceptación de estas normas.

-Hay un máximo de 300 participantes. Todos los
atletas debidamente inscritos estarán cubiertos por
una póliza suscrita por la organización.
-Existirán servicios sanitarios y controles técnicos.
-Los atletas inscritos o en su caso los tutores autorizan
a los organizadores del evento a la grabación total o
parcial de su participación en el evento, ya sea
mediante fotografías o vídeos, así como el uso de su
imagen para su publicación en la web de la
organización y en sus redes sociales o en cualquier
otro medio de difusión municipal.
-Los resultados serán publicados en la web del Club
Carmona Páez (www.clubcarmonapaez.com) y
www.motivazone.es
HORARIO

CATEGORÍA

AÑO

10:00

Cadetes F/M

2003/04

10:30
10:52
11:05

Infantil F/M
Alevín F/M
Benjamín F/M
Prebenjamin
F/M
Pitufo F/M
Pañales F/M
Relevos mixtos
cadetes
Relevos mixtos
infantiles
Relevos mixtos
alevines

2005/06
2007/08
2009/10

DISTANCIA
2400m. (M)
2000m. (F)
1.600 m.
800 m.
500 m.

2011/12

400 m.

2013/14
2015/POST.

100 m.
50 m.

2003/04

800 m.

2005/06

800 m.

2007/08

800 m.

11:15
11:25
11:35
11:45
12:00
12:15

II Carrera Popular de Menores

Memorial Sargento Carmona Páez
9 de junio de 2018
10:00 am
Inscripciones: inscripciones.motivazone.es
PARQUE ALMIRANTE LAULHÉ
San Fernando

Organizan:

Colaboran:

Este año hemos incluido la modalidad de relevos
mixtos, donde podrán participar 6 equipos por
categorías de 2 miembros.
PREMIOS
Trofeos para los 3 primeros y medallas 4º, 5º y 6º de
cada categoría. Recibirán medallas todos los
participantes prebenjamines, pitufos y pañales.
Patrocinadores:
La organización se reservar el derecho de poder
realizar cambios en el siguiente escrito a objeto de
mejorarlo. Cualquier cambio se publicará en las web
mencionadas.

