HORA
10:00
10:00
10:00
11:30
12:00
12:30

CATEGORÍA
JUVENILES
VETERANOS A
VETERANOS B
INFANTILES
ALEVINES
PEQUES

AÑO DE NACIMIENTO
DE 1985 A 2004
DE 1975 A 1984
1974 Y ANTERIORES
2005, 2006 Y 2007
2008, 2009 Y 2010
2011, 2012 Y 2013

DISTANCIA
6.000 METROS
6.000 METROS
6.000 METROS
1.000 METROS
500 METROS
200 METROS

PRECIO
6€
6€
6€
3€
3€
3€

INSCRIPCIONES: A través de la página www.corredorespopulares.es. En las oficinas del Club Atletismo “ Orippo”
situado en las pistas de atletismo del Estadio “Manuel Utrilla”, lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 20:30 Horas.
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 24 de marzo.
RECOGIDA DE DORSALES: Viernes 27 de marzo en las oficinas del Club Atletismo “Orippo” en horario de 18:30 a
20:30 Horas. El día de la carrera a partir de las 8:30 Horas.
DORSAL O: Todas aquellas personas que no deseen participar en la carrera, pero sí colaborar con su causa podrán
inscribirse como dorsal “0 con la cantidad que estimen oportuna.
PREMIOS: Medallas para las categorías inferiores.
Camisetas para todos los participantes.
Trofeos para los tres primeros de cada categoría tanto masculina como femenina al finalizar el evento.
PREMIO PARA EL CENTRO ESCOLAR MÁS PARTICIPATIVO: Vale de 150€ en material didáctico.
AVISO IMPORTANTE sobre el Premio Especial al centro educativo con mayor participación.
Para determinar el centro educativo ganador, se tendrá en cuenta el número de inscritos de alumnos, alumnas y
profesorado, en relación al número total del alumnado del centro.
SIEMPRE QUE:
- Se haya indicado el nombre del centro en la casilla de “club” del formulario a la hora de realizar la inscripción. O
BIEN,
- La inscripción se haya realizado directamente en el centro educativo en coordinación con la Asociación ACAYE*
* NOTA para centros educativos: Si quieres que ACAYE acuda a tu centro educativo a promocionar la participación
de la carrera y realizar las inscripciones, ¡Contáctanos! 625722504
CRONOMETRAJE: Al ser una prueba solidaria sólo se cronometrarán los tiempos de los adultos.
CONTACTO:
Corredores populares: Sólo para consultas sobre inscripciones online.
Organización: 625722504
A.S.ACAYE@gmx.es

