04. Inscripciones

Memorial Francisco Fernández Samaniego

Fecha de Inscripcion:
Desde el 20 de Marzo al 9 de Junio

17 Medio Maratón

Precio de la inscripción:
16 Euros.
14 Euros. Empadronados en San Lorenzo de El Escorial.
Inscripciones en:
Polideportivo Zaburdon: Tel.: 91 896 00 40. C/ Las Pozas, 183. San Lorenzo de El Escorial

San Lorenzo de El Escorial

Inscripciones On line: www.ticketsport.es

05. Organizan y colaboran
ORGANIZAN:

COLABORAN:

Guillermo Gallego Cebrián 11 años

Otros datos de interes: Aconsejamos a todos los corredores que dejen sus cosas en el
GUARDARROPA que se instalará en el Polideportivo “Zaburdón”.
Más información y ver las clasificaciones al día siguiente de la prueba en
www.agrupaciondeportivasanlorenzo.com
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01. Premios
General absoluto:
Trofeo para los tres primeros clasificados en categoría masculina y femenina, así como el
4º y 5º clasificado de la prueba
Premios para otras categorías: (Exclusivamente para el primer clasificado tanto
masculino como femenino)
• Júnior (nacidos en los años 1999 y 2000)
• Promesa (nacidos en los años 1996, 1997 y 1998)
• Sénior (nacidos/as en 1995 hasta 34 años inclusive)
• Veterano A categorías masculino y femenina (Desde 35 años hasta 44 años)
• Veterano B categorías masculino y femenina (Desde 45 años hasta 54 años)
• Veterano C categorías masculino y femenina (Desde 55 años en adelante)
Trofeo al primer clasificado masculino y femenino Local
Especiales:
• Sorteo de una habitación doble para un sábado en un hotel de San Lorenzo de El Escorial
• Sorteo de paletillas de jamón ibérico
Premio en metálico al record de la prueba: (Según cronometraje oficial de la prueba)
• Record masculino: 1:09:53 (Anouar Dabab)
• Record femenino: 1:19:58 (Florina Anghel)

02. Recorrido y perfil

03. Reglamento
Podrán correr todas las personas que lo deseen,
sin distinción de nacionalidad o sexo y que tengan
cumplidos 16 años el día de la prueba.
Se celebrara el día 17 de Junio de 2018 a las 9:30 horas, con un recorrido
aproximado de 21,097. Salida y Meta en el Polideportivo “Zaburdón”, cerrándose la Meta a las 12:30 horas.
Habrá puestos de avituallamiento.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones se efectuaran del día 29 de Marzo al 9 de Junio o cuando se acaben los dorsales, al precio de
16 Euros, 1€ es para la ONG Agua de Coco (14 Euros para empadronados en San Lorenzo de El Escorial, 1€ es
para la ONG Agua de Coco ). Por motivos de organización se limita la participación a 500 corredores
RECOGIDA DE DORSALES
La entrega del “Chip” correspondiente a cada dorsal se efectuara el mismo día de la carrera en el
Polideportivo “Zaburdon” una hora antes de la salida. (Se ruega puntualidad a la hora de recoger el chip)
Todos los participantes estarán amparados por una póliza de seguro colectivo de accidentes personales.
No se permitirá el seguimiento de la prueba a ninguna clase de vehículos (Coches, motos, bicicletas, etc...)
a no ser los marcados porå la organización, ni a ningún corredor que no este inscrito, siendo retirados los no
autorizados por la organización o los jueces de la misma.
La prueba es exigente y requiere cierta preparación, por lo que será responsabilidad del corredor encontrarse
en perfectas condiciones físicas y no padecer ninguna enfermedad que le inhabilite y ponga en riesgo su salud
al realizar la prueba.
Descalificaciones: El servicio medico de la competición, el juez arbitro o cualquier miembro de la organización
están facultados para retirar de la prueba a cualquier corredor que no acate el presente reglamento. Todo
atleta que no realice el recorrido completo. Todo atleta que no lleve el dorsal visible. Todo atleta que por su
comportamiento dificulte el transcurso de la prueba.
Existirá un Comité de Competición que decidirá sobre cualquier duda
o reclamación sobre la prueba, sus decisiones serán inapelables.
La entrega de premios se efectuara el mismo día de la prueba
a partir de las 11:30 horas, en meta (Polideportivo “Zaburdon”).
La organización declina toda responsabilidad de los daños que
puedan causar los participantes en esta prueba.
La organización se reserva el derecho de modificar o añadir
alguna norma del presente reglamento si las circunstancias
lo aconsejan.
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan
el presente reglamento. Si se generase alguna duda decidirá
la opinión del Comité organizador.
SE ESTABLECERÁN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS:
• Júnior: (nacidos/as en los años 1999 y 2000)
• Promesa: (nacidos/as en los años 1996, 1997 y 1998)
• Senior: (nacidos/as en 1995 hasta 34 años inclusive)
• Veterano/a A: (desde 35 años cumplidos hasta 44 años)
• Veterano/a B: (desde 45 años cumplidos hasta 54 años)
• Veterano/a C: (desde 55 años cumplidos en adelante)
En todas las categorías se tendrá en cuenta la edad el día de la carrera.
La organización podrá solicitar documentación, donde conste la fecha de
nacimiento de los participantes. Su no aportación, podrá ser motivo de descalificación.
Todos los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción aceptan el presente Reglamento.

