INSCRIPCIONES
-

-

El plazo de inscripción estará comprendido entre los
días 15 de octubre y 5 de noviembre hasta las 14:00
horas.
La cuota de inscripción para los atletas será de 5 €,
que se abonará en el momento de retirar el dorsal.
Todos los atletas recibirán junto con el dorsal, una
camiseta conmemorativa de la carrera.
La entrega de dorsales tendrá lugar en la piscina de la
Magdalena en el siguiente horario: viernes 9 de
noviembre de 10:00 -13:00 y de 17:00-20:00 el
sábado 10 de noviembre de 10:00-13:00.
Las inscripciones se realizarán a través de la página:
inscripciones.motivazone.es

-

-

Se establece un máximo de 300 inscripciones, estando
todos los atletas debidamente inscritos, cubiertos por
una póliza de seguro suscrita por la organización.
La organización dispondrá de servicios sanitarios y
controles técnicos durante el desarrollo de la prueba.
Los atletas inscritos (tutores legales) autorizan a los
organizadores, 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 la publicación en la web de la organización, 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

II CARRERA SOLIDARIA
HERMANDAD DE LA MISERICORDIA

a beneficio de la
ASOCIACIÓN CON AIRE DE ILUSIÓN

11 DE NOVIEMBRE DE 2018
12:00 HORAS

NORMATIVA
-

-

-

La concentración de atletas tendrá lugar el domingo
11 de noviembre a partir de las 11:00 horas en el
aparcamiento de la piscina de la Magdalena.
La recogida del dorsal se realizará en los días
especificados anteriormente, excepto para aquellos
atletas que vengan de fuera, que podrán hacerlo el
mismo día de la prueba entre las 9:00 y las 11:00 horas,
en el lugar de concentración.
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.
El atleta (tutor legal), declara estar en condiciones
físicas óptimas para la realizar la prueba y lo hace bajo
su responsabilidad.
La inscripción en esta carrera supone la aceptación de
las normas.

HORA
12:00

CATEGORIA
Cadetes F/M

AÑO
2004/05

12:20

Infantil F/M

2006/07

12:40

Alevín F/M

2008/09

13:00

Benjamín F/M

2010/11

13:15

Prebenjamín
F/M
Pitufos F/M
Pañales F/M

2012/13

13:30
13:40

2014/15
2016/18

DISTANCIA
1.600 m
4 vueltas
1.200 m
3 vueltas
800m
2 vueltas
400 m
1 vuelta
200 m
½ vuelta
100 m
50 m

PREMIOS
- Medallas para los 3 primeros clasificados/as de cada
categoría.
- Todos los participantes en las categorías prebenjamín,
pitufos y pañales, recibirán medalla por su
participación.
- La organización se reserva el derecho de poder
realizar cambios en estas normas al objeto de
mejorarlas, publicando siempre dichos cambios en las
webs anteriormente mencionadas.

Organizan:

Patrocinan:

