II CARRERA POPULAR DE REYES 2017
MENORES
PRECIO:
Niños: 1 € por el seguro el día de la prueba. Se abonara el mismo día de la
inscripción.
IMPORTANTE:
Los menores de edad se pueden inscribir el SABADO día 7 en el Museo, junto
plaza del Ayuntamiento en horario de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas y
además el domingo día 8 hasta media horas de la carrera, que será a las 11:00
horas.
Si los menores de 16/17 años quieren correr la carrera de los mayores de 5 km
deben inscribirse en chiplevante.com y hacerlo según reglamento, abonando la
cantidad correspondiente si tiene chip o no.
PARA PODER PARTICIPAR DEBEN FIRMAR LOS PADRES UNA
AURORIZACIÓN QUE ESTARA EL DIA DE LA CARRERA EN
INSCRIPCIONES DE MENORES. (Los menores que se inscriban en la carrera de
mayores y no tengan la autorización de los padres, correrán sin autorización de la
organización, quedando la organización exenta de responsabilidad)
RECOGIDA DE DORSALES:
Sábado día 07 en el Museo junto a la plaza del Ayuntamiento en horario de 11:00
a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas
Domingo 08 de Enero hasta 30 minutos antes de la hora de salida.
Para poder participar como local deben estar empadronado en San Fulgencio o
aportar certificado de residencia de más de 1 año. (CARRERA DE MAYORES)
PREMIOS AL MEJOR DISFRAZ: Premios a los DOS mejores disfraces, más
graciosos y trabajados. (CARRERA DE MAYORES)
CATEGORIA Y DISTANCIA PARA LA CARRERA DE NIÑOS:
(En las categorías de chupetes se permite el acompañamiento de los padres pero
siempre con la condición que les dejen correr a los niños.)
CATEGORIA

INFANTIL
ALEVIN
BENJAMIN
PRE-BENJAMIN
CHUPETES
Chupetes 2

AÑOS CUMPLIDOS

14 – 15 años
12 - 13 años
10 – 11 años
7 – 9 años
5 – 6 años
4 - 1 años

DISTANCIA

1400 +/700 +/700 +/400 +/200 +/100 +/-

VUELTAS.

2
1
1
1
Recta
Recta

TROFEO a los 3 primeros de cada categoría y medalla para todos los demás.
ENTREGA DE PREMIOS:
Al finalizar la prueba.
Más
información
en
Web:
http://www.ayto-sanfulgencio.es
www.chiplevante.com

y

AUTORIZACIÓN PATERNA PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES EN
LA II CARRERA POPULAR DE REYES EN SAN FULGENCIO

D/ DÑA. _______________________________________________________,
Titular

del

DNI.

Número________________________________,

como

padre/madre/tutor de ____________________________________________,
le autorizo para que participe en la I Carrera Popular de Reyes en San
Fulgencio, que tendrá lugar el domingo día 08 de enero de 2017.
Así mismo declaro que el participante se encuentra en buen estado de
forma y salud para su participación en la prueba, eximiendo de toda
responsabilidad a la organización, conociendo todo el reglamento de la
competición y aceptándolo íntegramente, siendo prueba de ello la
inscripción en la prueba y la firma del presente documento.
En San Fulgencio, a 08 de enero de 2017

Fdo._____________________________

A la atención de la Organización de la II Carrera Popular de Reyes en
San Fulgencio (Alicante)

