Carrera Atletica Popular

XXXIX (39º) MINI MARATON
“FESTES DE SANT BARTOMEU”
DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE 2017 DE 10 A LAS 13:00 HORAS
EN EL PASSEIG DE SES FONTS DE SANT ANTONI
REGLAMENTO

Todas las carreras se llevaran a cabo en un circuito urbano totalmente cerrado al
trafico, por; Carrer Ample, C/ Cervantes, C/ Obispo Torres y Paseo de las Fuentes.
Las carreras serán de 10 a 13 horas y empezaran de menor a mayor, ultima absoluta.
Las distancias a recorrer según categoría: Mini Baby (25) Baby (50), Iniciación (500),
Benjamín (600), Alevin (1.000), Infantil (1.500), Cadete (2.000), Juvenil (2.000),
Junior (2.000), Promesa (5000), senior (5000) y Veteranos (3000) de 35, 40, 45,
50, 55, 60, 65 y 70 años. Igual masc y fem excepto la absoluta fem serán 2.000 m.
En función de la participación la organización podra juntar varias categorías en una.
Meta para todas las carreras estara ubicada en el Passeig de Ses Fonts Sant Antoni.
Las inscripciones hasta las 24 h. del viernes 1 septiembre en: www.elitechip.net
Para Clubes y Colegios pueden mandar relacion por email a: pepribasribas@hotmail.com
Inscripciones en el mismo dia de la prueba tendran un coste de 5€ adultos y 2€ niños.
Retirada de dorsales sera en el lugar de la prueba desde 30 minutos antes del inicio.
Despues de la entrega de premios se sortearan varios regalos,deben estar presentes.
Trofeos para los tres primeros en hombres y mujeres desde Cadetes a Veteranos.
Hasta las categorías de infantiles tendrán trofeo los primeros masc y fem y medallas
que se entregaran a la llegada a meta para el resto de los participantes menores.
La organización pondra los medios necesarios para la seguridad de los participantes.
Medico, ambulancia, seguro de Responsabilidad Civil y seguro para los participantes.
Lo no establecido en este reglamento se basara en las normativas de la federación.
Colabora el Ayuntamiento de Sant Antoni y un buen numero de firmas comerciales.

ORGANIZA EL CLUB J.A.S.A. MAS INFORMACIÓN AL TEL 607-800439
¡¡ PARTICIPA EN LA CARRERA MAS ANTIGUA DE LAS ISLAS BALEARES !!

