PRUEBA POPULAR INFANTIL
XXX MEMORIAL Mª ISABEL CLAVERO
27 DE NOVIEMBRE DE 2021
REGLAMENTO

1. INSCRIPCIONES
Todas las inscripciones se realizarán a través del siguiente enlace WWW.DEPORTICKET.COM
hasta el día 24 de noviembre a las 20:00h o hasta completar inscripciones. No se admitirán
inscripciones el día de la prueba.

Será obligatorio para recoger el dorsal la entrega de la autorización paterna/materna de
participación de menores en el evento deportivo que pueden descargar en este enlace xxxx
La INSCRIPCIÓN es GRATUITA.

2. CATEGORÍAS Y HORARIOS
•
•
•
•
•

11 h Marcha familiar padres y niños y niñas nacidos del 2015 en adelante (1 vuelta)
11:30h Niños/as nacidos en 2013 y 2014 ( 1 vueltas)
11:45h Niños/as nacidos en 2011 y 2012 ( 2 vueltas)
12:15 h Niños/as nacidos en 2009 y 2010 ( 3 vueltas)
12:45h Niños/as nacidos en 2007 y 2008 (3 vueltas)
13h Chocolatada para todos los participantes (con la entrega del dorsal).

3. RECORRIDO
Se trata de un recorrido urbano con salida y llegada en la C/Vicente Alexandre, 2 - de 1,1kms.
Transcurre en parte por la c/Camilo José Cela.
El recorrido estará completamente cerrado al tráfico.

4. MATERIAL
Está permitido participar con cualquier tipo de bicicleta (mtb/carretera/bmx…), no estando
permitida la participación con patinetes, monopatines, etc.
Queda expresamente prohibida la utilización de bicicletas eléctricas
En la Marcha Familiar, se permite la utilización de triciclos, bicicletas con ruedines o bicicletas
sin pedales, no así en el resto de mangas.
Es OBLIGATORIO el uso de CASCO para TODOS los participantes.

5. CLASIFICACIONES
No existirá una clasificación individual por tiempos, la salida se dará puntual y la velocidad de
los participantes será libre, pero no existirá clasificación final.
Se hará entrega de un obsequio o medalla a todos los participantes una vez completadas las
vueltas de su manga.

6. SERVICIOS:
-

Dorsal individual
Chocolatada
Obsequio o medalla
Servicios de ambulancia y médico

7. CONTACTO:

