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REGLAMENTO
1. La Carrera Infantil de la XII Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez la organizan el
Ayuntamiento de Santa Lucia a través de la Concejalía de Actividad Física y Deportes, el Club
Deportivo UAVA y el Club Deportivo Chikill@s de Vecindario.
2. Se celebrará el sábado 24 de noviembre de 2018, a partir de las 16:30 horas.
3. La Salida y Meta estarán ubicadas en la Zona Peatonal de la Avda. de Canarias, junto a la Plaza
de Los Algodoneros.
4. La competición dará comienzo con la categoría prebenjamín a las 16.30 h.
5. En la zona de meta se dispondrá de un punto de avituallamiento, zona de calentamiento y
cámaras de llamada y salida.
6. La organización podrá agrupar varias categorías en una misma salida, en función de los atletas
inscritos.
7. La entrega de trofeos se realizará en la Plaza de Los Algodoneros, aproximadamente a las 18:00
horas. Recibirán trofeo los tres primeros corredores y las tres primeras corredoras de cada categoría. Se entregará medalla a la totalidad de participantes en la categoría Pre-Benjamin que se
hayan inscrito antes del martes día 20 de Noviembre.
8. Se publicará la clasificación de cada categoría, sólo y exclusivamente con los 5 primeros clasificados.
9. Las inscripciones serán gratuitas. Las individuales podrán realizarse hasta el 20 de noviembre.
Los colectivos y clubes sólo hasta el lunes 19 de Noviembre. Existen dos tipos de formularios de
inscripción, uno en PDF para inscripciones individuales y otro, una Tabla Excel para Clubes y Centros Escolares. Ambos los encontrarás en esta página web y se puede enviar por correo electrónico, una vez rellenado los datos a cualquiera (sólo una) de las siguientes direcciones: Club Deportivo Uava: clubuava@gmail.com o Club Deportivo Chikill@s de Vecindario: cdchikillos@gmail.com.
10. El día de la prueba NO se admitirán inscripciones.
11. En la inscripción se deberá indicar el nombre y apellidos, sexo, fecha de nacimiento, así como
el nombre del Club, en el caso de que pertenezca a alguno.
12. Los dorsales serán entregados ( el viernes día 23 en el Salón Ateneo ) y el sábado en el
momento de la acreditación en la carrera, hasta 1 hora antes del comienzo de su prueba.
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13. Las categorías serán las siguientes:
•
•
•
•

Prebenjamín 2012 y posteriores
Benjamín 2010 y 2011
Alevín 2008 y 2009
Infantil 2006 y 2007

14. Los/as participantes deberán llevar durante la prueba el dorsal oficial que le entregue la organización en la parte delantera y visible.
15. Los corredores y corredoras que participe con categoría falseada, cambio de dorsal u otra
anomalía similar será automáticamente descalificado.
16. Las reclamaciones o impugnaciones serán competencia única de la Organización, por lo que
deberán ser cursadas ante la misma en un plazo no superior a 10 minutos desde la finalización de
cada prueba. La organización junto al Juez Arbitro decidirán sobre la misma.
17. Todos/as los/as participantes por el hecho de realizar la inscripción aceptan el presente reglamento y reconocen que se encuentran en perfectas condiciones físicas para la práctica deportiva. En caso de duda, prevalecerá el criterio de la Organización.
18. El número máximo de participantes establecidos por la organización será de 1000.
19. Corredores y corredoras por categoría, por riguroso orden de inscripción.
20. La Organización se reserva el derecho a modificar aspectos organizativos de la carrera.
Horario y distancias
•
16:30
•
16:35
•
16:40
•
16:50
•
17:00
•
17:10
•
17:20
•
17:30

Pre-benjamín masculino
Pre-benjamín femenino
Benjamín masculino
Benjamín femenino
Alevín masculino
Alevín femenino
Infantil masculino
Infantil femenino

200 m
200 m
400 m
400 m
800 m
800 m
1.600 m
1.600 m

El Comité organizador se reserva el derecho a la interpretación de los artículos, pudiendo modificar, suprimir o establecer nuevas normas.

