BASES “SAN SILVESTRE CAN PICAFORT 2014”
San Silvestre Can Picafort celebra su 2ª edición en la fecha 31 de diciembre de 2014, organizado por la Delegación de Can
Picafort y NADRI Eventos Deportivos.
FECHA
La carrera se celebra el 31 de diciembre a las 17h en Can Picafort.
PARTICIPANTES
Hay dos categorías.
CATEGORIA GRANDE: La edad mínima para participar 14 años (inclusive). Pueden apuntarse federados y no federados.
CATEGORIA NIÑO/A: La edad para participar está entre los 10 y 13 años (ambos inclusive)
RECORRIDO
En la categoría grande el recorrido será de 5km y 660m en el paseo Ingeniero Antonio Garau junto a la playa que estará
cerrado al tráfico de vehículos y vigilada por la Policia Local de Can Picafort, con salida en frente las oficinas de la Delegación
Batlia de Can Picafort y llegada al mismo sitio. El recorrido será cronometrado por ELITECHIP (cronometrage electrónico). Se
puede consultar recorrido en www.elitechip.net
Se ruega estar al menos 45 minutos antes en la salida. El control de llegada se cerrará 40 minutos después de la llegada del
primer corredor clasificado.
INSCRIPCIÓN
El pago de inscripción para categoría grande es de 5€ por corredor + 3€ alquiler del chip. Imprescindible del uso Chip para
participar en la carrera, que es personal e intransferible. Si el corredor ya dispone de chip AMARILLO propio, no hay ningún
cargo adicional. Será obligatorio la devolución del Chip BLANCO una vez finalizado la carrera.
El pago de inscripción para categoría niño/a será de 4€, no se usa chip. Los que sean menores, para poder participar deberán
traer el consentimiento firmado por los padres.
La inscripción y el pago se podrá realizar através de: Página web de www.elitechip.net
La recogida de dorsales y chip se realizará día 31 de diciembre de 16h a 17h, en frente las oficinas Delegación de Can
Picafort, será imprescindible presentar DNI y el justificante del pago. Una vez realizada la inscripción no se reembolsará la
cuantía económica por la participación de la carrera.
Realizando la inscripción de la carrera implica la total aceptación de lo preceptuado en las bases.
SERVICIOS Y SEGUROS
La organización dispondrá de una ambulancia y un masagista. La organización no se hará responsable de las lesiones o
accidentes que ocurran durante la carrera y de terceras personas por conducta inadecuada. La organización de la carrera
dispone de un seguro de responsabilidad civil y de accidentes por demás casos.
Esta prohibido acompañar a los participantes durante la carrera mediante cualquier tipo de vehículo.
PREMIOS


1er clasificado en categoría GRANDE masculino, premio en metálico de 50€ y trofeo.



1er clasificada en categoría GRANDE femenino, premio en metálico de 50€ y trofeo.



2º, 3r, 4º y 5º clasificado/a en categoría GRANDE masculo y femenino, trofeo y premio.



Los 18 primeros tendrán camiseta oficial del evento.



1er clasificado en categoría NIÑO/A, premio regalo y trofeo. 2º y 3r clasificado trofeo y demás clasificados medallas.



Al mejor disfraz tendrá un premio de estancia en hotel.

SUSPENSIÓN
La carrera podrá ser suspendida si, por inclemencias del tiempo, lo determine la organización del evento o bien por
imposición de la oficina 112 o Policia Local. No se devolverá la cuota pagada en concepto de inscripción.
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