COLABORADORES

XXXVI CARRERA PEDESTRE
POPULAR DEL PAVO

LAGUNA DE DUERO - Valladolid
17 DE DICIEMBRE DE 2017

SIDNEY SPORT
LAGUNA
C/ Ramón J. Sénder
Local B2

PATROCINA

SALIDA
Desde Avd/ Las Salinas nº 3 (Junto Polideportivo Municipal)
10:30 H.: Nacidos en 2000 y anteriores
11:30 H.: Nacidos en 2003 y posteriores

CIRCUITO URBANO
ORGANIZAN
Concejalía de Deportes - Área de Bienestar Social

Ayuntamiento de Laguna de Duero

REGLAMENTO

Artc. 1- Esta prueba está abierta a cualquier persona sin distinción de sexo, estén o no
federados, nacidos con anterioridad a 2017.
Artc. 2- El recorrido será un circuito urbano señalizado en el suelo: vía urbana de
asfalto y acera.
El número de vueltas dependerá de la categoría. Salida desde Avd/ Las Salina nº 3
(junto Polideportivo Municipal)
Artc. 3- Las categorías y premios (no se acumulan) establecidos son:
Para las categorías Adultos (7 Km-2 vueltas) nacidos en 2000 y anteriores:
• Campeón absoluto general masculino pavo y trofeo
• Campeón absoluto local masculino pavo y trofeo
• Campeona absoluta general femenino pavo y trofeo
• Campeona absoluta local femenino pavo y trofeo
• Trofeos para los tres primeros clasificados y trofeo para el primer clasificado local
de cada categoría
Para las categorías Niños nacidos en 2001 y 2010: Medallas para los tres primeros
clasificados y para el primer clasificado local de cada categoría
Se entregarán obsequios y unos vales de descuento de 5 euros del CENTRO FISEDI a
los 700 primeros participantes en llegar a meta.
Se sortearán entre todos los corredores (imprescindible acabar la carrera): un pavo
(estar presente en el sorteo), 5 sesiones de fisioterapia del CENTRO FISEDI,
5 cheques regalo de 30 euros donados por AICOSLA y
regalos de la tienda SYDNEY SPORT LAGUNA.
ADULTOS ( categorías masculino y femenino)

NIÑOS

CATEGORIAS
ADULTOS

AÑO DE
NACIMIENTO

DISTANCIA

CATEGORIAS
NIÑOS

AÑO DE
NACIMIENTO

DISTANCIA

HORARIO
APROX.

Senior
Vet. A
Vet. B
Vet. C
Vet. D
Vet. E

2000-1984
1983-1979
1978-1974
1973-1969
1968-1959
1958-1902

7 KM.
7 KM.
7 KM.
7 KM.
7 KM.
7.5 KM.

Juvenil
Cadete
Infantil
Alevín
Benjamín
Prebenjamín
Chupetín

2001-2002
2003-2004
2005-2006
2007-2008
2009-2010
2011-2012
2013-2017

3.5 KM.
1,5 KM.
1,5 KM.
1 KM.
750 Mtr.
Prueba NO
competititiva

10:30
11:30
11:40
11:50
11:55
12:00
12:00

Artc. 4- La carrera tendrá varias salidas, dependiendo de la categoría:
Todas las categorías de adultos (7. km, dos vueltas al circuito) y categoría juvenil (3.5
km, una vuelta al circuito): A las 10:30 h.
Se cerrará la carrera correspondiente a la primera salida 30 minutos después de haber
entrado en meta el primer clasificado Indicándose a los corredores que abandonen el
circuito.
Las demás categorías de los niños (nacidos entre 2003 y 2017: A partir de las 11:30
horas
Artc. 5- La entrega de trofeos será en el Polideportivo Cubierto Municipal, sobre las
13.00 horas.
Existen duchas en este Polideportivo a disposición de los atletas.

Artc. 6- Será descalificado el atleta que no cubra el recorrido en su totalidad, el que no
atienda a las indicaciones de los jueces o/y organización o el que no lleve el dorsal
sujeto y visible en el pecho, sin recortar ni doblar. El participante que llegue a meta sin
él, será descalificado.
Artc. 7- Los únicos vehículos autorizados para seguir la prueba serán los designados
por el comité organizador.
Artc. 8- La participación en la competición supone la aceptación del presente
Reglamento. Para todo lo no contemplado en este Reglamento, se aplicará la normativa
de la I.A.A.F., Real Federación Española de Atletismo y Federación de Atletismo de
Castilla y León. EL SISTEMA DE CRONOMETRAJE SERÁ POR CHIP
Artc. 9- La organización se reserva el derecho de la interpretación de los artículos,
pudiendo suprimir o establecer nuevas normas.
“Todos los participantes inscritos en el plazo señalado, estarán amparados por una póliza de seguros de
accidentes y otro de Responsabilidad Civil, excluidos los casos derivados de un padecimiento latente,
imprudencia, inobservancia de las leyes, etc. También quedan excluidos los casos producidos por
desplazamiento a ó desde el lugar en que se desarrolla la prueba. Todo aquél que corra sin estar inscrito lo
hace bajo su responsabilidad”

INSCRIPCIONES: Para estar inscrito se ha de cumplimentar los datos personales en el
formulario de inscripción y haber realizado el pago antes del fin de plazo de inscripción, de no ser
así se considerará INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO (*)

Categorías de adulto: 3 euros y Categorías de niños: GRATUITA
EXCLUSIVAMENTE del 1 al 13 de diciembre de 2017
INTERNET: Rellenando la ficha a través de www.run-va.es y pago con tarjeta de crédito.
Valladolid: Inscripción y pago en Ruta 47 Justo Muñoz Fútbol&Runnig en C/ Montero Calvo 11 y Justo
Muñoz Río Shopping
Valladolid: Inscripción y pago en CENTRO FITNESS GYM-BYM, C/ Tahonas s/n
Laguna de Duero: Inscripción y pago en DEPORTES SIDNEY, C/ Ramón J. Sénder Local B2

Tfno. INFORMACIÓN 983 54 23 50 - 673 595 512
(*) INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO, EL MISMO DÍA DE LA CARRERA, hasta 1 hora antes del
comienzo de la prueba realizando un abono de 6 euros que se ingresarán a una ONG de Laguna
de Duero.
LOS PARTICIPANTES EN LA CARRERA AUTORIZAN EXPRESAMENTE A LA ORGANIZACIÓN PARA REALIZAR
FOTOGRAFÍAS QUE PODRÁN SER EXPUESTAS EN LA WEB DE LA ORGANIZACIÓN Y EN PROGRAMAS DE
MANO DONDE SE PUBLICITE LA CARRERA , SALVO QUE COMUNIQUEN LO CONTRARIO POR ESCRITO

RECOGIDA DE DORSALES
El día 17 de diciembre en el Polideportivo Municipal (Avd/Las Salinas 3) el mismo día de la
Carrera de 9.00 a 10.00 horas.

