V Carrera 100 % Solidaria
San Luis Gonzaga-YEPES
REGLAMENTO DE LA CARRERA
ARTICULO 1º
La Hermandad de San Luis Gonzaga, con la colaboración del Ayto. de Yepes y la A.D. Los
Podencos, organiza esta carrera solidaria, sin ningún ánimo de lucro.
Todo lo recaudado ya sea alimentos o dinero será destinado, por entero, a alguna entidad local,
regional o nacional, dedicada a la ayuda de las personas desfavorecidas.
La financiación de la carrera se basa exclusivamente en aportaciones voluntarias de patrocinadores y
benefactores.
En ella podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, debidamente inscritas, sin distinción,
siendo el único requisito acogerse a las categorías y distancias establecidas por la organización.
La prueba se celebrará:
Fecha: sábado 23 de Junio.
Hora: 10:00 h.
Lugar: Ermita San Luis Gonzaga (C/ del Silo S/N)
El recorrido de la prueba será de 8 Km.
El Circuito será mixto y totalmente llano.
Parte del recorrido (3 Km) discurrirá por caminos debidamente señalizados, y otra parte por las calles
del barrio (5 Km).
La Salida y la Meta estarán ubicadas en la Ermita de San Luis Gonzaga, C/ Silo S/N. (Barrio de San
Luis)

ARTICULO 2º


INSCRIPCIONES

CATEGORIAS INFANTILES
INSCRIPCIÓN: 2 KG de alimentos no perecedero a entregar el mismo día del evento deportivo
Categorías Infantiles NO competitivas:


SANLUISIT@S: menos de 6 años, DISTANCIA 200 metros

Categorías Infantiles competitivas:


BENJAMIN (los que cumplen durante el año 9, 8, y 7 años): Nacidos en los años 2009
/2010 / 2011.
DISTANCIA 500 metros



ALEVIN (los que cumplen durante el año 11 y 10 años): nacidos en los años 2007/2008.
DISTANCIA 1000 metros



INFANTIL (los que cumplen durante el año 13 y 12 años): nacidos en los años
2005/2006.
DISTANCIA 1.500 metros



CADETE (los que cumplen durante el año 15 y 14 años): nacidos en los años 2003/2004.
DISTANCIA 5.000 metros
NOTA IMPORTANTE: Los participantes de la “CATEGORIA CADETE” se inscribirán en
la PLATAFORMA ONLINE de inscripción.

Las inscripciones infantiles se harán previamente por internet enviando un mail a
podencosyepes@hotmail.com, o el mismo día de la prueba hasta 30 minutos antes de
dar comienzo a la salida de la primera carrera infantil.

CATEGORIAS ABSOLUTAS
La inscripción se realizara en la página www.deporchip.com hasta el 22 de Junio.
Habrá un límite de 400 corredores, en caso de llegar a este número de inscritos/as se daría por
cerrada la inscripción sin haber llegado a la fecha límite.
El precio de la inscripción será de 5

€

(Categorías generales absolutas y categoría cadete)

NOTA IMPORTANTE: a todos/as los inscritos/as en las distintas categorías generales absolutas, y en
la categoría cadete se les hará entrega de la BOLSA DEL CORREDOR al finalizar la carrera.
La BOLSA DEL CORREDOR constará de:
 Bolsa tipo mochila
 Camiseta conmemorativa de la prueba
 Bebida
 Barrita energética o similar.
 Fruta.
 Etc.

NOTA IMPORTANTE: Si la inscripción se realiza el mismo día de la competición, 23 de junio, el
coste ascenderá a 8 €.
(Hasta una hora antes de la prueba, en caso de que aún hubiese dorsales disponibles)

Las categorías son las siguientes:

 Premios a los tres primeros clasificados de la clasificación “GENERAL”,
masculina y femenina.
 Premios a los tres primeros clasificados de la categoría “PROMESA”
(atletas de 16 a 24 años), masculina y femenina.

 Premios a los tres primeros clasificados categoría “SENIOR” (atletas de 25
a 34 años), masculina y femenina.
 Premios a los tres primeros clasificados categoría “VETERANO-A”
(atletas de 35 a 44 años), masculina y femenina.

 Premios a los tres primeros clasificados categoría “VETERANO-B”
(atletas de 45 años en adelante), masculina y femenina.
 Premios a los tres primeros clasificados categoría “LOCAL”, masculina y
femenina (deberán acreditar mediante documento acreditativo su residencia en Yepes
o pertenencia a un club de la localidad)

LOS PREMIOS NO SERÁN ACUMULABLES
ARTICULO 3º
El cronometraje se realizara mediante chip.
Deberá ir correctamente colocado para poder garantizar, por parte de la organización, el
cronometraje de cada un@ de los corredores/as además de su correcta colocación para garantizar el
poder aparecer en las clasificaciones.
La empresa DeporChip se encargará también de recabar los tiempos de todos/as los/as
corredores/as.

ARTICULO 4º
Los DORSALES podrán recogerse en secretaria hasta 30 minutos antes del inicio de la prueba.
Sera obligatorio presentar el DNI, pasaporte o carnet de conducir para retirarlo.

ARTICULO 5º


HORARIOS, CATEGORÍAS y DISTANCIAS

10:00 horas. SALIDA de las categorías GENERAL, PROMESA, SENIOR, VETERANOS A,
B, y LOCALES
Distancia de 8 Km.
Para la categoría CADETE (inicio también a las 10:00) la distancia es de 5 Km; no obstante
pueden inscribirse a la distancia de 8 Km, en cuyo caso a efectos de premios, se agruparán
junto a los Promesa.
(Todas las categorías competitivas tendrán clasificación masculina y femenina)
11:30 horas. Categorías INFANTILES
NOTA INFORMATIVA: La Categoría SANLUISIT@S no será competitiva.
Las categorías BENJAMIN, ALEVIN, INFANTIL serán competitivas y tendrán clasificación
masculina y femenina. Se tendrán en cuenta los tres primeros/as niños/as de cada una de las
categorías infantiles.

ARTICULO 6º

PREMIOS CATEGORÍAS GENERALES


CLASIFICACION GENERAL
(Masculina y femenina)
1º Obsequio y trofeo
2º Obsequio y trofeo
3ª Obsequio y trofeo


CATEGORIA PROMESA
(Masculina y femenina)
1º Obsequio y trofeo
2º Obsequio y trofeo

3º Obsequio y trofeo


CATEGORIA SENIOR
(Masculina y femenina)
1º Obsequio y trofeo
2º Obsequio y trofeo
3º Obsequio y trofeo


CATEGORIA VETERANOS A, y B
(Masculina y femenina)
1º Obsequio y trofeo
2º Obsequio y trofeo
3º Obsequio y trofeo


CATEGORIA LOCAL
(Masculina y femenina)
1º Obsequio y trofeo
2º Obsequio y trofeo
3º Obsequio y trofeo

LOS PREMIOS NO SERÁN ACUMULABLES
PREMIOS CATEGORÍAS INFANTILES


CATEGORIAS BENJAMIN, ALEVIN, INFANTIL, Y CADETE
(Masculina y femenina)
1º Obsequio y Trofeo
2º Obsequio y Trofeo
3ª Obsequio y Trofeo

PREMIOS SAN LUISIT@S

Medallas para todos/as los/as participantes.

RECORRIDO
5ª Carrera de San Luis Gonzaga, 23 de junio 2018

