XXV CARRERA POPULAR MARÍA AUXILIADORA- 21 DE MAYO DE 2017.
ORGANIZACIÓN: Ayuntamiento de Madrid y Distrito de latina, Asociación de Antiguos
Alumnos/as Don Bosco, Colegio Salesiano San Miguel Arcángel y apoyo técnico de la
Federación de Atletismo de Madrid.
Participantes: Podrán participar todas las personas de ambos sexos sin límites de edad,
federados o no., siendo las BASES DE PARTICIPACIÓN las siguientes :
CATEGORÍAS: SENIOR: Nacidos en 1999 y años anteriores; VETERANOS A: 35 años cumplidos
hasta 44; VETERANOS B: 45 años cumplidos hasta 54; VETERANOS C: 55 años cumplidos y
más. Recorrido 10.000 metros aproximadamente.
JUVENIL:

Nacidos entre 2000/2001. Recorrido aproximado de 2.300 metros

CADETE:

Nacidos entre 2002/2003. Recorrido aproximado 2.000 metros

INFANTIL:

Nacidos entre 2004/2005. Recorrido aproximado de 1.250 metros.

ALEVÍN:

Nacidos entre 2006/2007. Recorrido aproximado de 1.250 metros.

BENJAMÍN A: Nacidos entre 2008/2009. Recorrido aproximado de 400 metros.
BENJAMÍN B: Nacidos entre 2010/2011. Recorrido aproximado de 400 metros
PRE-BENJAMÍN A: Nacidos entre 2012/2013 . Recorrido aproximado 250 metros
PRE-BENJAMÍN B: Nacidos entre 2014/2017. Recorrido aproximado 250 metros.
INSCRIPCIONES: Senior y Veteranos:

DEPORTES MARATHINEZ: c/ Bolívar, 15 ( Metro ArganzuelaPlanetario) y Pº Ermita del santo,48- Local E-10
ROCK THE SPORT: https://www.rockthesport.com
COLEGIO SALESIANO SAN MIGUEL ARCÁNGEL: Repullés y Vargas, 11Alto de Extremadura.
Comienzo de inscripción 1 de marzo de 2017 por internet, 28 de marzo presencial
Categorías de JUVENIL a PREBENJAMÍN, SOLO en Colegio Salesiano San Miguel Arcángel, se
establecerá horario, hasta el 17 de mayo de 2016. Senior y Veteranos hasta el 18 de mayo
IMPORTE de inscripción: Senior y Veteranos: 10 €; Juvenil: 3€; Resto categorías 2€
SALIDA: a las 9 horas SENIOR Y VETERANOS desde el patio del Colegio Salesiano San Miguel
Arcángel, Debiendo estar los participantes con la suficiente antelación para la recogida de
dorsales y “chips”.META: En el mismo lugar citado anteriormente.
-La prueba será controlada por personal de la Asociación debidamente identificados, con
ayuda de Policía Municipal, siendo inapelable el fallo dictaminado por ellos.

-Descalificaciones: Todo corredor que NO RESPETE el recorrido oficial, corra sin dorsal, no lo
lleve visible o lo doble sin respetar su publicidad, SERÁ DESCALIFICADO.
-Controles: A lo largo del recorrido se dispondrá de mecanismos de control necesarios para la
correcta disputa de la prueba
-SEGURIDAD: Será a cargo de la POLICIA MUNICPAL, controlando el tráfico con la colaboración
de voluntarios y monitores identificados debidamente.
- TROFEOS: A los tres primeros clasificados de cada categoría masculinos y femeninos, y dos
trofeos a los vencedores absolutos, tanto masculino como femenino, que hayan efectuado el
recorrido en el mejor tiempo en la carrera de mayores de 18 años en adelante.
Se entregará camiseta Técnica a todos los participantes de las categorías Senior, Veteranos A,
B y C, resto de categorías desde Juvenil a PreBenjamín, medalla u obsequio conmemorativo.
ROPERO: La Organización NO SE RESPONSABILIZA de objetos no depositados.
H O R A R I O S APROXIMADOS DE S A L I D A
Senior y Veteranos: 9 Horas
Juveniles 10,45 horas.
Cadete: 11,- horas
Infantil: 11,10 horas
Alevín: 11,20 horas.
Benjamín A y B: 11,30 horas.
Pre-Benjamín A: 11,45 horas.
Pre-Benjamín B : 11,50 Horas.
Entrega de trofeos: 12 horas.
La entrega de trofeos a las categorías Senior y Veteranos, se realizará mientras se efectúan las
otras carreras de las categorías menores.
IMPREVISTOS: Lo no previsto en este reglamento será resuelto única y exclusivamente por la
Organización.
INCIDENTES: Se contará con la colaboración médica del SAMUR, y con seguro de accidentes
contratado Más información y noticias en facebook “Carrera popular-AA.paseo”
NOTA: Avituallamiento líquido en el km 5
Todo participante con su inscripción, autorizará a la Organización a poder utilizar cualquier
tipo de imagen (fotografías, videos, etc.) que sirva para la promoción de la prueba.

