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VIII CARRERA POPULAR, ESCOLAR Y SOLIDARIA

SANTA CLARA
ORGANIZA:

COLABORAN:

1
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SANTA CLARA

Club

mos
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CATEGORÍA

EDAD/NACIDOS

DISTANCIA CARRERA

SALIDA

PEQUE

Nacidos en 2014-2016

100 m (Circuito interior)

12:30

PREBENJAMIN

Nacidos en 2012-2013

300 m (Circuito interior)

12:15

BENJAMIN SUB 10

Nacidos en 2010-2011

800 m

12:00

ALEVIN SUB 12

Nacidos en 2008-2009

1200 m

11:45

INFANTIL SUB 14

Nacidos en 2006-2007

1500 m

11:30

CADETE SUB 16

Nacidos en 2004-2005

5000 m

11:00

SUB 20

Nacidos en 2000-2003

5000 m

11:00

SENIOR

Nacidos en 1985-1999

5000 m

11:00

MÁSTER SUB 50

Nacidos en 1970-1984

5000 m

11:00

Nacidos en 1969 y anteriores

5000 m

11:00

MÁSTER +50

¿Cuánto cuesta par cipar?
2 € Peques hasta Alevín.
6 € Cadetes, Sub 20, Senior y Máster.
¿Cómo me inscribo?
Desde el 1 de marzo al 10 de abril.
vía web en:
www.yomurycronometraje.com,
con la única excepción de las
inscripciones colec vas de los
colegios y socios de Club Santa Clara,
que podrán ser presenciales
¿Dónde recojo mi dorsal?
En SEAT HISPALAUTO situado en
Avda. de Santa Clara de Cuba el día
11 de abril de 16.30 a 20.30 horas,
el 12 de abril de 9 a 14 horas y
de 16.30 a 20.30 horas., y el sábado
13 de abril desde las 9 h. hasta media
hora antes del inicio de la carrera se
podrán recoger en Club Santa Clara.
No se entregarán ningún dorsal una
vez comenzada la carrera de
5.000 metros.
¿Quién puede par cipar?
Todas las personas que lo deseen.
Inscripciones limitadas a 400 en 5 km
y 300 al resto.

Sobre la carrera
Los corredores deben estar en la zona de salida 15
minutos antes de comenzar la prueba. El control de
llegada cerrará 45 minutos tras el comienzo de la prueba.
Los premios serán acumula vos.
Habrá trofeos para el campeón absoluto de la carrera
de 5 km en categoría masculina y femenina, y para los
tres primeros de cada categoría, masculino y
femenino, excepto las categorías de prebenjamín y
peque, que habrá medallas para todos los
par cipantes.
Trofeo al socio del Club Santa Clara campeón absoluto
de la carrera de 5 km en categoría masculina y
femenina, así como en las categorías benjamín, alevín
e infan l. No habrá trofeos para las categorías de
prebenjamín y peque.
Se entregará un vale por 100 € en material depor vo
al Club depor vo que más corredores lleguen a meta
sumando todas las categorías. Y otro vale de 100 € al
Colegio de Santa Clara que más corredores lleguen a
meta, sumando todas las categorías, con relación al
número de alumnos del Colegio.
Camiseta para todos los par cipantes.
Entrega de trofeos al ﬁnalizar las carreras
El plazo de reclamaciones será hasta el lunes 15 de abril.
a las 9:00 h. vía mail a: administracion@clubsantaclara.es

