Es una prueba deportiva organizada por la asociación cultural Los Antruejos, que se celebrará el
día 5 de Agosto de 2018 a las 10:00h en Villanueva de Valrojo con las siguientes modalidades:
•
•
•
•

10km
5km
Marcha 5 km y 10 km (No competitiva)
Niños: Distancia según categoría de edad.

HORA Y LUGAR DE SALIDA
La salida y meta estarán situadas junto al salón multiusos los Antruejos
Salida: distancias de 10km y 5 km será a las 10:00h
Marcha 9:30h
Niños: 11:00h orden de salida, Cadete, Infantil, Alevin, Benjamín, Prebenjamin y Chuquetín

INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción será desde el 4 de Julio a las 18h, hasta el 2 de Agosto a las 15h.
•

•

INTERNET: Las inscripciones se realizarán en la página,
www.runvasport.es y
www.zamorun.es donde se realizará el pago final mediante TPV Virtual (pasarela de pago
seguro a través de tarjeta bancaria). Se considerará inscripción en firme cuando se haya
realizado el pago, no existe la posibilidad de pre-inscripción, reserva, ni pago al recoger el
dorsal.
VILLANUEVA DE VALROJO: En el Bar OTRA COSA hasta el 1 de agosto a las 15:00h

El importe de la inscripción es de:
Marcha 10km y carrera 10km 8€
Marcha 5km y carrera 5 km 6€
NIÑOS LA INSCRIPCION ES GRATUITA
- La inscripción da derecho a participar en la prueba, seguros, bolsa del corredor, dorsal,
avituallamientos, avituallamiento final.
RECOGIDA DE DORSALES
La recogida de dorsales desde las 8:45 y hasta 15 minutos antes de la salida de cada prueba en la
zona de Salida/Meta
En el momento de recoger el dorsal y el material, los participantes deberán presentar el DNI o
documento acreditativo, sólo se entregará al atleta inscrito.

CATEGORIAS
ADULTOS
-JUNIOR - 16 y 17 años cumplidos el día de la prueba
-SENIOR - De 18 a 34 años cumplidos el día de la prueba
-VETERANOS A - De 35 A 39 años cumplidos el día de la prueba
-VETERANOS B – De 40 a 44 años cumplidos el día de la prueba
-VETERANOS C – De 45 años en adelante cumplidos el día de la prueba
NIÑOS

NIÑOS

CATEGORIAS
CA
IN
AL
BJ
PB

Cadete
Infantil
Alevín
Benjamín
Prebenjamín

CH

Chupetín

Año de
Nacimiento
2003 2004
2005 2006
2007 2008
2009 2010
2011 2012
2013

2018

TROFEOS Y PREMIOS
Los premios en ambas distancias NO serán acumulativos excepto para los premios de locales
CARRERAS 10K Y 5K
Tres primeros/as clasificados de la general.
Tres primeros/as clasificados de cada categoría
Tres primeros/as LOCALES (Hay que estar empadronado el día de la prueba)
MARCHA: NO COMPETITIVA
NIÑOS
A los tres primeros de cada categoría femenina y masculina, excepto para las categorías de
Chupetín y prebenjamín que son pruebas no competitivas.

IMPORTANTE: PRUEBA NO FEDERADA Esta prueba cumple con la reglamentación necesaria para realizar este tipo de actividades
deportivas. La prueba tendrá un seguro de responsabilidad civil, accidentes, ambulancia y médico. La organización no se hace
responsable de los daños ocurridos o provocados por los participantes en el trayecto al destino de la prueba o durante la prueba que
no estén relacionados con esta. La organización se reserva el derecho a hacer cualquier cambio si fuesen necesarios tanto en el
recorrido, horarios, premios, etc. No se devolverá la cuota de inscripción desde una semana antes de la prueba. La organización
podrá utilizar los datos e imágenes de los participantes exclusivamente para fines deportivos. La inscripción a esta prueba implica la
aceptación de todas las normas, incluidas las de los seguros e indicaciones de la Organización

