Artículo 1: Organización
La I Carrera Popular de Cazalegas será organizada por TCronometro junto
con el Excmo Ayuntamiento de Cazalegas.
Es una carrera que se celebrará en su totalidad por las calles de Cazalegas,
situado en el Km 101 de la carretera A5.
La distancia será de 7Km, dando 3 vueltas a un circuito de 2,3Km
aproximadamente.
Artículo 2: Horario
El sábado 5 de Agosto de 2017 a las 19:30h darán comienzo las pruebas
infantiles. Seguidamente a las 20:30h, se dará la salida a la prueba absoluta,
teniendo hasta las 21:30h para finalizar la prueba.
Artículo 3: Participación.
Podrán participar todas las personas que estén en condiciones óptimas para
disputar una carrera de 7Km.

Artículo 4: Categorías.
La I Carrera Popular de Cazalegas, tendrá las siguientes categorías.
Los vencedores de cada categoría recibirán un trofeo de la prueba. Así
mismo, dispondrán de productos locales los tres primeros clasificados
absolutos masculinos y femeninos.

- Categoría Senior: Nacidos en 1977 en adelante.
- Categoría Veterano: Nacidos antes de 1977.
- Categoría Local: Las personas locales que disputen la prueba.
Los vencedores de cada categoría recibirán un trofeo de la prueba. Así
mismo, dispondrán de productos locales los tres primeros clasificados
absolutos masculinos y femeninos.

Artículo 5: Distancia
La carrera discurrirá en su totalidad por las calles del pueblo de Cazalegas.
La distancia de este recorrido tendrá un total de 2,3 Kilómetros, y se
realizaran un total de 3 vueltas a dicho circuito.

Artículo 7: Inscripciones
El plazo para realizar la inscripción será del 1 de Julio de 2017 hasta el día 4
de Agosto de 2017. El precio de las inscripciones será de 7 € para la carrera
popular absoluta y de 4 € para las carreras infantiles
SE PODRÁ REALIZAR INSCRIPCIONES EL MISMO DIA DE LA CARRERA,
CON UN VALOR AÑADIDO DE 2€ A CADA UNA DE LAS CARRERAS.

Artículo 8: Retirada de la camiseta, dorsal
La bolsa del corredor estará formada por la camiseta de la prueba y el dorsal
con el que se disputará la prueba.
Se podrán recoger los dorsales en la plaza de Cazalegas junto al
Ayuntamiento del pueblo el mismo día de la prueba hasta 30 minutos antes
del inicio de la prueba.
Artículo 9: Clasificaciones y fotos.
La clasificación general será publicada en esta página así como las fotos que
se hayan realizado durante la carrera.
La inscripción en esta carrera implica que el participante admite y acepta que
sus fotografías podrán ser colgadas en esta web, así como en otras redes
sociales, con una finalidad únicamente divulgativa del evento. Asimismo
reconoce y garantiza que ostenta la capacidad legal de representación del
menor de edad al que inscribe en la carrera, otorgando asimismo la
autorización para que las fotografías en las que dicho menor aparezca sean
publicadas por los medios y con la misma finalidad.
Cualquier consulta o sugerencia pueden ponerse en contacto con nosotros a
través del correo hola@tcronometro.com

Artículo 10: Descalificaciones
Todo el personal encargado de la organización está autorizado a descalificar
a los participantes que:
•
•
•
•

Manifiesten un mal estado físico.
No lleven el dorsal colocado de manera visible una vez que se efectúe
la salida.
Realicen un recorrido diferente de menor distancia.
Manifiesten un comportamiento anti deportivo.

Artículo 11: Responsabilidad
La organización no se hace responsable del daño que pudieran causar o
causarse los atletas participantes por imprudencias o negligencias de los
mismos.
Igualmente, el atleta declara estar condiciones físicas óptimas para realizar
esta prueba y lo hace bajo su propio criterio, eximiendo a la organización de
la prueba de cualquier tipo de responsabilidad. Los menores de 12 años
participan bajo la tutela de un adulto acompañante. Al inscribirse se acepta el
reglamento.

