REGLAMENTO:
ARTÍCULO 1. FECHA, HORA Y LUGAR DE LA PRUEBA
El Domingo 1 de Octubre de 2017 se celebrará el XX TROFEO EDWARD & SUANZES,
organizado y coordinado por los Clubes de Atletismo EDWARD ATHLETIC CLUB y el
Club de Atletismo SUANZES SAN BLAS.
La prueba dará comienzo a las 10:00 horas y la salida y llegada de la prueba
estará situada en la Av. de Arcentales s/n (frente al Auditorio) Metro Simancas.
Una vez finalizada la prueba absoluta, se realizarán las pruebas de menores, que
darán comienzo a partir de las 11:30 horas.
ARTICULO 2. DISTANCIAS, RECORRIDOS Y TIEMPO MÁXIMO
Para la prueba ABSOLUTA, en la que se fija un tiempo máximo para cubrir el
recorrido de 1h y 30 min., se establecen dos distancias a recorrer:
• 10 kilómetros (3 vueltas al circuito de la Avenida de Arcentales, entre la
calle Ajofrín y la Avenida de Canillejas a Vicálvaro).
• 6,7 kilómetros (2 vueltas al circuito de la Avenida de Arcentales, entre la
calle Ajofrín y la Avenida de Canillejas a Vicálvaro).
Para las pruebas de menores se establecen 4 distancias en función de las edades:
• Hasta 6 años (incluidos): 200 metros
• De 7 a 9 años (incluidos): 400 metros
• De 10 a 12 años (incluidos): 500 metros
• De 13 a 16 años (incluidos): 1000 metros
Durante el desarrollo de las pruebas estará cortado el tráfico de vehículos en
los tramos a recorrer.
ARTÍCULO 3. INSCRIPCIONES
La inscripción para la prueba ABSOLUTA (10 km. y 6,7 kilómetros) la podrá
realizar cualquier persona, con 17 años cumplidos el día de la prueba en tiempo y
forma establecida en este mismo Reglamento, y que se encuentre en condiciones
físicas adecuadas para realizar la distancia.
Las inscripciones se realizarán exclusivamente online, HASTA EL JUEVES 28 DE
SEPTIEMBRE de 2017, en el portal de inscripciones de www.carreraspopulares.com
Hasta el lunes 25 de SEPTIEMBRE se abonarán 10,60 € (10€ de inscripción + 0,60€
de cuota telemática).
Del martes 26 al jueves 28 de SEPTIEMBRE, se abonarán 12,60 € (12€ de inscripción
+ 0,60€ de cuota telemática)
SÓLO SE REALIZARÁN INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA PRUEBA, A UN PRECIO DE 15 €, en el
caso de no haber completado el número de dorsales previstos por la organización,
lo que será publicado en la web www.edward-athletic-club.blogspot.com.
Se donará 1 euro de cada uno de los dorsales para la Fundación Universidad de
Oviedo, para el Programa de Genómica Social dirigido por Carlos López Otin, que
está investigando sobre la enfermedad de nuestro amigo y atleta José Luis
Capitán, por expreso deseo del mismo José Luis.

ARTÍCULO 4. INSCRIPCIONES DE MENORES
Las inscripciones para las pruebas de MENORES se realizarán EL DÍA DE LA
PRUEBA, en una mesa situada junto al Auditorio, a partir de las 9:00 horas,
hasta 15 minutos antes del inicio, siendo totalmente GRATUITAS.
ARTÍCULO 5. BOLSA DEL CORREDOR
Todos los llegados a meta en la Carreras Absolutas (6,7 km. y 10 km.)
recibirán la bolsa del corredor, compuesta de camiseta técnica, calcetines,
productos ANETO (#YOLOHEPROBADO), avituallamiento líquido en meta y todo lo
que pueda conseguir la organización.
Los menores recibirán avituallamiento líquido al finalizar la prueba.
ARTÍCULO 6. CATEGORIAS
Se establecen las siguientes categorías en las CARRERAS ABSOLUTAS (6,7 km. y
10 km.) por grupo de edades.
• SENIOR: Corredores/as hasta 34 años
• VETERANOS "A": Corredores/as de 35 hasta 44 años
• VETERANOS "B": Corredores de 45 hasta 54 años en hombres y en mujeres de 45
a 49 años
• VETERANOS "C": Corredores de 55 años en adelante y corredoras de 50 años en
adelante.
Se establecen las siguientes categorías en las Pruebas de MENORES:
• Hasta 6 años (incluidos): corren una distancia de 200 metros
• De 7 a 9 años (incluidos): corren una distancia de 400 metros
• De 10 a 12 años (incluidos): corren una distancia de 500 metros
• De 13 a 16 años (incluidos): corren una distancia de 1000 metros
ARTÍCULO 7. CRONOMETRAJE (CHIPS y DORSALES)
El cronometraje de las Prueba Absolutas (6,7 km. y 10 km.) se realizará
mediante chip electrónico y todos los corredores están obligados a recogerlo
y portar el mismo para optar a los premios y aparecer en las clasificaciones.
La entrega de dorsales, se realizará junto con el CHIP desde las 8:30 horas
del 1 de Octubre (día de la prueba) en la zona próxima a la salida, ubicada
en la avenida Arcentales s/n enfrente del Auditorio de San Blas (Metro
Simancas, salida calle Amposta).
Las clasificaciones se publicarán en:
http://edward-athletic-club.blogspot.com
ARTÍCULO 8. ROPERO Y SERVICIOS
La Organización habilitará una zona de ropero-guardarropa en el interior del
Auditorio.
El Auditorio también dispone de servicios públicos.

ARTÍCULO 9. TROFEOS
Los vencedores de las pruebas Absolutas (6,7 Km. y 10 km.), tanto masculinos
como femeninos, recibirán el Trofeo que les acredita como campeones de la
prueba, independientemente de la categoría a la que pertenezcan.
También recibirán Trofeo los 3 primeros clasificados de cada sexo en cada una
de las categorías establecidas en cada una de las dos distancias (6,7 Km. y
10 km.).
LOS TROFEOS NO SERÁN ACUMULATIVOS, por lo que los vencedores/as de las
Pruebas Absolutas, no contabilizará en la clasificación de la categoría en la
que pertenezca, por lo que el segundo, tercero y CUARTO clasificados de la
categoría a la que pertenezca el vencedor de la prueba, en ambas distancias y
de ambos sexos, avanzarán un puesto para efectos en la entrega de trofeos,
pasando a ocupar los puestos primero, segundo y tercero, respectivamente.
En las pruebas de MENORES, recibirán Trofeo los 3 primeros clasificados de
ambos sexos en cada una de las categorías establecidas, haciendo entrega de
los mismos en el momento de la finalización de cada una de las pruebas.
ARTÍCULO 10. VEHÍCULOS
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la
Organización.
ARTÍCULO 11. HORARIOS
10:00: Salida conjunta para las Pruebas de 10 km. (3 vueltas) y de 6,7 km.
(2 vueltas)
Carreras de MENORES:
11:30: Hasta 6 años (incluidos): 200 metros. Femenino
11:35: Hasta 6 años (incluidos): 200 metros. Masculino
11:40: De 7 a 9 años (incluidos): 400 metros. Femenino
11:45: De 7 a 9 años (incluidos): 400 metros. Masculino
11:50: De 10 a 12 años (incluidos): 500 metros. Femenino
11:55: De 10 a 12 años (incluidos): 500 metros. Masculino
12:00: De 13 a 16 años (incluidos): 1000 metros. Conjunta ambos sexos (se
podrá separar en 2 carreras por sexos en función del número de inscritos)
ARTÍCULO 12. ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO
Todos los participantes por el hecho de inscribirse aceptan el Presente
Reglamento.

ARTICULO 12. Plano del recorrido

** SALIDAS CONJUNTAS DE AMBAS CARRERAS A LAS 10:00 AM
DISTANCIA de 6,7 km.: 2 vueltas completas al circuito (salida 200 m. antes de la
meta)
DISTANCIA de 10 km.: 3 vueltas completas al circuito (salida 200 m. antes de la meta)

