BASES Y DESARROLLO DEL EVENTO:
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los dorsales se retirarán el día de la prueba de 09,00 h a 10,00 h en el
Polideportivo Municipal de Villamartín (Piscina cubierta).
Los horarios de cada prueba están reflejados en la siguiente página.
En las categorías de Pañales, Pitufos, Benjamines, Alevines e Infantiles se darán
medallas a todos los participantes. En el resto, trofeos a los tres primeros.
Las pruebas de Pañales, Pitufos, Benjamines y Alevines se realizarán en la Avda. de
la Feria. La de Infantiles en el Polideportivo. La de Cadetes sale con la general.
A los participantes que concluyan la prueba se les obsequiará con un kit
compuesto por: una camiseta técnica, una botella de AOVE (Aceite de Oliva
Virgen Extra) “Señorío de Villamartín”, pieza de fruta y botella de agua.
No se garantiza el kit de obsequio para aquellas inscripciones realizadas el mismo
día de la carrera.
El tiempo límite para finalizar la prueba será de 1 hora 30 minutos.
A lo largo del recorrido habrá habilitados 3 puntos de avituallamiento.
Las duchas estarán situadas en las instalaciones de la Piscina Cubierta.
La entrega de trofeos está prevista a las 12:45 h.
A partir de las 13:30 h podrán disfrutar de una degustación en la Feria Gastronómica
con el ticket incluido en el kit del corredor.
La organización podrá solicitar documentación acreditativa.
La inscripción debe realizarse en la forma indicada abajo.
El incumplimiento de las normas será motivo de descalificación.
Prueba cronometrada por DORSALCHIP.
Los servicios sanitarios irán situados cerrando la carrera.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Pago previo en cuenta:
5 € por corredor (hasta el día 22 de Febrero de 2019).
8 € el día de la prueba antes de las 10,00 h./De pañales a cadetes 2 € (3 € el día de la prueba).
Una vez realizada la inscripción no se devolverá el importe de la misma. La empresa Dorsalchip se encargará de la inscripción de los participantes al igual que la recaudación de dichas
inscripciones, a través del siguiente portal: través del siguiente portal: www.dorsalchip.es
Del mismo modo la empresa Dorsalchip con su sistema de cronometraje con chip, actuará de
jurado de la carrera y será quién emita el informe posterior al Ayuntamiento nombrando a los
ganadores. En la inscripción se solicitan datos como nombre y apellidos, fecha de nacimiento
y talla (para camiseta) del participante. La aceptación de las presentes bases implica la autorización expresa por parte del participante de la grabación de su participación en la misma. Dando consentimiento para que se puedan usar las imágenes y/o vídeos para promocionar ésta u
otras pruebas en cualquier formato posible (foto, vídeo, webs, redes sociales, etc.) cediendo así
todos sus derechos relativos a la explotación comercial y publicitaria que consideren ejecutar.
Sin derecho por su parte a recibir compensación económica por ello. Teléfonos de información. Mañanas: 956 730 011 ext. 253
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos,
se le informa que los datos de carácter personal que Ud. nos facilita, se incluirán en un fichero, con la finalidad de mantenerle informado del desarrollo de esta convocatoria. Ud. tiene el derecho a acceder a sus
datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos dirigiéndose al Ayuntamiento de Villamartín, como
responsable del fichero, con domicilio en Plaza del Ayuntamiento, nº1, 11650 Villamartín (Cádiz).

CATEGORÍAS Y DISTANCIAS
HORA

CATEGORÍA

NACIDOS METROS

12:10 h PAÑALES

2016/2018

100 m.

12:20 h PITUFOS

2013/2015

150 m.

12:30 h BENJAMINES

2010/2012

500 m.

12:45 h ALEVINES

2007/2009

700 m.

10:15 h INFANTILES

2004/2006 1200 m.

TROFEOS

Medallas para todos

10:30 h CADETES (masculina) 2002/2003 2700 m.

Trofeos a los 3 primeros

10:30 h CADETES (femenina)

Trofeos a las 3 primeras

2002/2003 2700 m.

CATEGORÍA GENERAL:
Primer mejor tiempo (MASCULINO Y FEMENINO)

150 €

Segundo mejor tiempo (MASCULINO Y FEMENINO)

100 €

Tercer mejor tiempo (MASCULINO Y FEMENINO)

50 €

CATEGORÍAS MASCULINAS:
10:30 h

JUVENIL

1997 /2001

10:30 h

SENIOR A

1991/1996

10:30 h

SENIOR B

1985/1990

10:30 h

VETERANO A

1977/1984

10:30 h

VETERANO B

1971/1976

10:30 h

VETERANO C

1957/1970

10:30 h

VETERANO D

1956 y anteriores

Trofeos
10 Km

a los
3 primeros

MEJORES CORREDORES LOCALES: Al 1º (jamón), 2º (queso) y 3º (salchichón)

CATEGORÍAS FEMENINAS:
10:30 h

JUVENIL

1997/2001

10:30 h

SENIOR

1983/1996

10:30 h

VETERANA A

1970/1982

10:30 h

VETERANA B

1969 y anteriores

Trofeos
10 Km

MEJORES CORREDORAS LOCALES:
A la 1ª (jamón), 2ª (queso) y 3ª (salchichón)

a las
3 primeras

