(INFORMACIÓN OFICIAL)

iI gran premio

SABADO 5 DE MAYO DE 2018-A LAS 19:00 H
 ORGANIZA: Club de Atletismo Almoradí – TRIKILÓMETROS, Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de Almoradí

 COLABORA: Diputación Alicante, Cruz Roja, Protección Civil y Policía Local.
 SALIDA Y META: Pista de Atletismo de Almoradí – Estadio Sadrián

 DISTANCIA: 10 Km en 2 vueltas / 5 Km en 1 vuelta
Circuito: sin giros de 180º / asfalto y material sintético / muy rápido y llano / Km marcados / urbano.
 INSCRIPCIONES: Hasta jueves 3 de mayo a las 22:00 horas. La cuota de inscripción es de 9€. Los corredores locales
tendrán una cuota de inscripción de 8 €, si se inscriben en Bicicosta.
En esta edición el chip irá integrado en el dorsal, por lo que no hay cuotas diferentes dependiendo de que se tenga o no el
chip amarillo.
El mismo día hasta las 18:30 horas (15 €), si quedan dorsales, hasta 30 minutos antes. Limitadas a 800 corredores.
 Las inscripciones se podrán realizar online, directamente desde la web http://www.trikilometros.org, siguiendo el
enlace “Inscripciones”, que llevará a la página de Asuspuestos (http://www.asuspuestos.com).
RECOGIDA DE DORSALES: Viernes de 19:00 horas a 21:00 horas en el Centro Cultural San Andrés y Sábado de 16:00
a 18:30 en la pista de atletismo del Estadio Sadrián.
CATEGORÍAS 5 KM – 1 VUELTA
General masc./fem.
Senior masc./fem.: de 18 a 34 años
Veteranos masc./fem.: a partir de 35 años
CATEGORÍAS 10 KM – 2 VUELTA
General masc./fem.
Junior/Promesa masc./fem.: de 18 a 22 años
Senior masc./fem.: de 23 a 34 años
Veteranos A masc./fem.: de 35 a 39 años
Veteranos B masc./fem.: de 40 a 44 años
Veteranos C masc./fem.: de 45 a 49 años
Veteranos D masc./fem.: de 50 a 54 años
Veteranos E masc./fem.: a partir de 55 años
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 BOLSA DEL CORREDOR: camiseta técnica (nuevo modelo y alta calidad running), botella de agua; barrita cereales
 AVITUALLAMIENTO: Agua durante la carrera.
 CONTROL INFORMÁTICO: mediante el sistema de chip de Asuspuestos.
 REPORTAJE FOTOGRÁFICO: se realizará un reportaje fotográfico que se publicará en la web del club.
SERVICIOS: Seguro de accidente, duchas, vestuarios y guardarropa. Globos de 20/40 min, 22:30/45 min, 25/50 min, 27:30/55 min y 30/60 min.
ESPECTÁCULOS y CARPAS: Música y animación en meta, y a lo largo del circuito

Más información en la Web: http://www.trikilometros.org

Artículo 1.- El Club Atletismo Almoradí – Trikilómetros junto con la Concejalía de Deportes del
Excelentísimo Ayuntamiento de Almoradi, organiza los “VIII 10 KM – V 5 KM VILLA DE ALMORADI /
II GRAN PREMIO CAJA RURAL CENTRAL”, en diversas categorías a celebrar el sábado 5 de mayo
de 2018 a partir de las 19:00 horas. La salida y meta será en la pista de atletismo (Estadio Sadrián).
Artículo 2.- Podrán competir todos los atletas, siempre que tengan cumplidos 18 años el día de la
prueba. Si son menores de edad deberán presentar la autorización del padre, madre o tutor, al recoger
el dorsal, y como mínimo 16 años el día de la prueba para participar en la prueba de 10 Km.
Artículo 3.- Los dorsales se entregarán desde las 17:15 a las 18:30 el día de la prueba, en el Estadio
Sadrián (Pista de Atletismo).
Artículo 4.- Los deberán ir colocados en el pecho, sin manipular ni doblar; y el chip deberá ir colocado
en la zapatilla o en el pie.
Artículo 5.- Serán descalificados aquellos atletas que no lleven el dorsal y/o el chip a la llegada a meta,
no cubran el recorrido en su totalidad o no atiendan a las indicaciones de la organización.
Artículo 6.- El recorrido de la prueba consta de 10 Km, en 2 vueltas y de 5 Km, en una vuelta, para
todas las categorías. El control técnico estará a cargo del Club Atletismo Almoradí – Trikilómetros.
Artículo 7.- El tiempo máximo para completar los 5 km, será de 40 minutos.
Artículo 8.- El tiempo máximo para completar los 10km, será de 1 hora y 20 minutos.
Artículo 9.- En caso de realizar la prueba de 10km, se establecerá un tiempo límite para pasar por los
5km (1ª vuelta) de 40 minutos. Pasado ese tiempo el corredor deberá abandonar la prueba.
Artículo 10.- El recorrido está señalizado y cerrado al tráfico. Asimismo se dispondrán puestos de
avituallamiento líquido. La asistencia sanitaria correrá a cargo de la Cruz Roja, la cual dispondrá de las
ambulancias y médicos necesarios.
Artículo 11.- Todos los participantes inscritos estarán cubiertos por una Póliza de Seguro de
accidentes, concertada por la Organización, que cubrirá los accidentes que se produzcan como
consecuencia directa del desarrollo de la prueba, y nunca como derivación de una patología o tara
latente, lesión, imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes y del articulado del Reglamento,
etc., ni los producidos en los desplazamientos al y desde el lugar en que se desarrolle la carrera.

Artículo 12.- No se permitirá la inclusión de ningún tipo de vehículo no autorizado por la organización,
durante el recorrido de la prueba, procediendo a su retirada inmediata.
Artículo 13.- Mediante la inscripción en esta prueba, se consiente expresamente que sus datos sean
cedidos a las compañías participantes en el mismo para sus campañas promociónales.

Artículo 14.- Todos los inscritos, por el hecho de hacerlo conocen y aceptan el presente reglamento. En
caso de duda, prevalecerá el criterio de la organización.

