REGLAMENTO III CARRERA POPULAR
SAN ROMÁN DE LOS MONTES
ARTÍCULO 1º-ORGANIZACIÓN
El día 7 de Agosto de 2022 a partir de las 10:00h el Ayto. de San Román de los Montes
organiza la III CARRERA SAN ROMÁN DE LOS MONTES. Dicho evento cuenta con la
organización del Ayto. de la localidad y la dirección técnica de Sportmadness. Todas las
pruebas saldrán desde la Zona Polideportivo.

ARTÍCULO 2º-DISTANCIAS Y HORARIOS
10:00H SENIOR (DE 16 A 39 AÑOS) 8,5KM
10:00H VT-A (DE 40 A 49 AÑOS) 8,5KM
10:00H VT-B (DE 50 EN ADELANTE) 8,5KM
El circuito de 8,5km es a una vuelta sobre terreno mixto tierra y asfalto en su mayoría.
11:10H CADETES (13-14 Y 15 AÑOS) 1,5KM
11:10H INFANTIL (DE 9 A 12 AÑOS) 1KM
11:50H ALEVÍN (DE 5 A 8 AÑOS) 400Metros
11:50H CHUPETIN-BENJAMIN (DE 0 A 4 AÑOS) 200 Metros

ARTICULO 3º INSCRIPCIONES
Las inscripciones se podrán realizar entre el día 19 de julio y el 4 de agosto de agosto. *No se
asegurará la talla de camiseta a las inscripciones posteriores al 28 de julio.
El precio de las inscripciones de 8€ en la carrera absoluta y sin coste para niños y podrán
hacerlo en : https://mysportmadness.com/event/sanromandelosmontes/

ARTICULO 4º RECOGIDA DE DORSALES Y CHIP
Los dorsales y chip podrán recogerse en zona polideportivo. Se informará del día y horario que
se habilitará para recogerlo.

ARTÍCULO 5º-PREMIOS-CATEGORIAS Y REGALOS
En el welcome pack los corredores de las categorías senior/veterano recibirán una camiseta
técnica.

ALEVIN-INFANTIL-CADETE
-Recibirán trofeo los 3 primeros clasificados.

CHUPETIN-BENJAMIN
-Recibirán medallas todos los corredores.

GENERAL 8,5KM
1º Jamón-2º Paletilla-3º Lomo

ARTÍCULO 6º-RESPOSABILIDAD
Todos los participantes. Por el hecho de formalizar la inscripción de este evento, están
aceptando el reglamento del mismo y dan su consentimiento para que la organización por si
misma, trate informáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o
comercial sus datos de carácter personal, así como su imagen dentro del evento para la
realización de fotografías, videos etc

