1.

Fecha de la Carrera
El Sábado 31 de Octubre de 2015, a las 16:30h, se celebrará los “10 KM CARRERA Y MARCHA POPULAR LA
APARECIDA” 5ª Edición
Teniendo lugar la salida y llegada de la prueba en la Plaza Maestro Don Antonio Gil Pardo, junto a la plaza
de la Iglesia.

2.

Organización
La carrera estará organizada por La Aparecida Club Deportivo, comisión de La Aparecida 10 Km, con la
colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Orihuela, Concejalía de Deportes, Policía Local, Cruz Roja,
Protección civil, etc…

3.

Descripción
La prueba constará de una única salida, a las 16:30h en la que estarán los corredores de prueba (marcha a
pie incluida)
El recorrido será de una sola vuelta de 10 kilómetros, con salida y llegada en La Aparecida (Orihuela). La
salida y a la llegada se correrá por calles dentro del pueblo de La Aparecida.
Trazado llano con alguna pequeña pendiente a su paso por la calles altas de La Aparecida. Destacar el paso
por la pasarela que cruza la Carretera Nacional 340.
La superficie por la que se va a correr será íntegramente asfalto.

4.

Recogida de dorsales
La recogida de dorsales estará ubicada en la misma línea de salida, en la Plaza Maestro Don Antonio Gil
Pardo, hasta 30 minutos antes de la salida.
La recogida anticipada de dorsales se podrá hacer en la Tienda-Estanco de Raiguero de Levante (La
Aparecida) Junto al Bar Purita a partir de las 16:00h del Viernes 30.

5.

Control de la prueba
La prueba estará organizada por La Aparecida Club Deportivo, comisión de La Aparecida 10 Km y
controlada por ChampionChip Levante.

6.

Inscripciones y Precios
Habrá dos opciones de inscripción
(ATENCIÓN, NO HABRÁ DISTINCIÓN ENTRE CARRERA Y MARCHA)
Hasta las 23:59h del Martes 27 de Octubre:
OPCIÓN 1.- Inscripción “con” Camiseta técnica 10€
OPCIÓN 2.- Inscripción “sin” Camiseta técnica 7€
A partir del Miércoles 28 de Octubre:
Inscripción “Única” sin opción a Camiseta técnica 7€
Hasta el Jueves 29 de Octubre a las 18:00h
SÓLO SE PODRAN FORMALIZAR
chiplevante.com o laaparecidacd.com
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Las inscripciones el día de la carrera serán a un precio de 10€ SIN OPCIÓN A CAMISETA
La pérdida del chip tiene un coste de 18€
7.

Posición del dorsal
El dorsal deberá ir colocado en la parte delantera de la camisita estando siempre visible.

8.

Premios
Trofeo 3 primeros de cada categoría. (excepto locales)
Premio en metálico para los 3 primeros de la general masculina y femenina.
· 1º - 100€
· 2º - 50€
· 3º - 25€
PREMIO ESPECIAL AL RECORD DE LA PRUEBA, ¡200€!
ABDELAZIZ DAHHAOUI, 2013, 0:31:33
Trofeos a los 5 primeros locales masculino/femenino.
Trofeo al disfraz mas original.
Trofeo al merito deportivo.
Trofeo al club con más participantes.

9.

Categorías
Categoría-A masculino/femenino………………………….……………………………………………………………………..…hasta 9 años
Categoría-B masculino/femenino…………….….………………………………………………………..…………….…..de 10 a 14 años
Categoría-C masculino/femenino……….…………………………………………………………………….………..…….de 15 a 19 años
Categoría-D masculino/femenino……….…………………………………………………………………….………..…….de 20 a 29 años
Categoría-E masculino/femenino…………………..…………………………………………………..…….………………de 30 a 39 años
Categoría-F masculino/femenino…………………..…………………………………………………..…….………………de 40 a 49 años
Categoría-G masculino/femenino…………………..…………………………………………………..…….………………de 50 a 59 años
Categoría-H masculino/femenino…………………………….……………………………………………………de 60 años en adelante
Local(*)…………………………………………………………………………………………………………………………………………categoría única
*Local será todo aquel nacido o empadronado en La Aparecida, Raiguero de Levante, Raiguero de
Poniente, Camino de Enmedio, El Arenal y Los tres Puentes. Siempre que al inscribirse haya reflejado su
condición de local.

10. Descalificaciones
Todo corredor que no respete el recorrido oficial, corra sin dorsal, lo doble no respetando su publicidad o
no lo lleve de manera visible durante la carrera, será automáticamente descalificado. El chip tendrá que ir
alojado donde se indique antes del
comienzo y devolverlo al acabar la prueba. La NO entrega supondrá abonar 18€ a la organización.
11. Avituallamiento
Habrá avituallamiento líquido y fruta para todos los corredores en la línea de meta y en el punto
kilométrico 5. Con el propósito de reciclar todos los envases posibles se dispondrán de contenedores en los
siguientes 200 metros a cada punto de avituallamiento para depositar en ellos dichos envases (gracias por
colaborar).
12. Controles de la carrera
La organización dispondrá a lo largo del recorrido, los mecanismos de control necesarios para asegurar la
correcta y deportiva disputa de la prueba.
13. Reglas
Todos los participantes tienen que inscribirse y obtener su dorsal. Si algún corredor corre sin dorsal, la
organización lo sacará de la competición. Lo no previsto en este reglamento será resuelto única y
exclusivamente por el Comité Organizador.
El hecho de inscribirse implica la total aceptación del presente reglamento. Lo no previsto en él, será
resuelto por el Comité Organizador.

	
  

