XXXII BAJADA HONDON – ASPE
Y XV MARCHA A PIE
VIERNES 18 DE AGOSTO 2017
REGLAMENTO
1.- El Club de Atletismo ASPIS organiza la XXXII edición de la Bajada Hondon-Aspe y la
XV Marcha a pie.
2.- En ella podrá inscribirse cualquier persona que tenga cumplidos los 18 años, sin
distinción de sexo, raza o nacionalidad.
3.- Su celebración tendrá lugar el día 18 de agosto de 2017.Dándose la salida a las
18:00 h. para la MARCHA A PIE y a las 19:00 h. para LA CARRERA.
4.- El recorrido es de 11 Km, en asfalto y en continuo y suave descenso. La SALIDA es
en la plaza del Ayuntamiento de Hondón de las Nieves y la META en el parque Doctor
Calatayud en ASPE.
5.- La inscripción se podrá hacer a través de www.chiplevante.com
Rellenando la inscripción y realizando pago seguro por TPV
6.- La cuota de inscripción se fija en 6 euros
7.- La recogida de dorsales se efectuará en la línea de salida, en Hondón de las Nieves,
hasta media hora antes de la salida.
8.-Los únicos vehículos autorizados son los que designe la organización e irán
debidamente identificados. El vehículo de la organización, el coche escoba, al
sobrepasar a cualquier corredor o marchador, quedaría fuera de carrera
automáticamente. Puede nombrar a otro coche en su lugar para acudir a una urgencia
en carrera.
9.- La organización no se hace responsable de los atletas que tomen la salida sin estar
debidamente inscritos.
10.- Las reclamaciones se realizarán ante el juez arbitro mediante un depósito de 60
euros hasta ½ hora después de anunciar los resultados.
11.- La organización dispondrá de un autobús gratuito para poder regresar a Hondon
de las Nieves tras la finalización de la prueba. Situado a 200 metros de la meta, en la
Estación de Autobuses de Aspe).

12.-Así mismo, la organización declina toda responsabilidad de los daños que la
participación de los/as atletas en esta prueba pudierán causarse a sí mismos o dirimir
de ella cualquier participante.
13.- Todos los participantes por el hecho de estar inscritos, aceptan este reglamento.
14.- En caso de duda se resolverá con los criterios de la organización.
15.- Cualquier modificación o actualización de este reglamento se reflejará en el blog y
pagina web del club.
http://clubatletismoaspis.blogspot.com.es
16.- La prueba esta cubierta por un seguro de responsabilidad civil y accidente.

INSCRIPCIONES

A) INSCRIPCIONES POR INTERNET, TANTO PARA LA MARCHA , COMO PARA LA
CARRERA.( LA INSCRIPCION PARA LA CARRERA ES OBLIGATORIA POR
INTERNET): A través de www.chiplevante.com
Por internet podeis realizar las inscripciones para la carrera y para la marcha.
Rellenar boletín de inscripción y realizar el pago seguro mediante TPV.
B) INSCRIPCIONES PRESENCIALES SOLO PARA LA MARCHA A PIE
En las tiendas de deporte SPORT TONO Y DEPORTES GARCIA de Aspe,
recibiendo el correspondiente dorsal al momento de la inscripción, abonando
la cuota de 6 euros y rellenando los datos en la misma tienda.
Las inscripciones presenciales, para la marcha en las tiendas, SPORT TONO Y
DEPORTES GARCIA SE REALIZARAN a partir del 1 de agosto

El DNI debe quedar muy claro y legible.

INFORMACION DE LA CARRERA Y LA MARCHA: Telf.- RAÚL 608 071 301
LIMIÑANA 685 803 226
BLOG : http://clubatletismoaspis.blogspot.com.es
Y en www.chiplevante.com

IMPORTANTE
NO SE ADMITIRAN INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA PRUEBA Y EL PLAZO LIMITE PARA
INSCRIBIRSE ES HASTA EL 16/08/2017
Clasificaciones
disponibles
en:
http://clubatletismoaspis.blogspot.com.es

www.chiplevante.com

y

La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse
los/as corredores/as , ni de los que pudieran derivarse como consecuencia de la
participación de estos/as en la prueba.

REGALOS: 3 trofeos por categoría y trofeos locales por categorías
Camiseta técnica diseño exclusivo, fruta, coca cola , sandia y agua y lo que
pueda conseguir la organización.

CATEGORIA

AÑOS CUMPLIDOS

TROFEOS

JUNIOR MASC.

18-19 años

3

SENIOR MASC.

20-34 años

3

VET. A MASC.

35-39 años

3

VET. B MASC.

40-44 años

3

VET. C MASC.

45-49 años

3

VET. D MASC.

50-54 años

3

VET. E MASC.

55-59 años

3

VET. F MASC.

60 años ó más

3

JUNIOR FEMENINA

18-19 años

3

SENIOR FEMENINA

20-34 años

3

VET. A FEM.

35-39 años

3

VET. B FEM.

40-44 años

3

VET. C FEM.

45-49 años

3

VET. D FEM.

50-54 años

3

VET. E FEM.

55-59 años

3

VET. F FEM.

60 años o más

3

JUNIOR

18-19 años

5

SENIOR

20-34 años

5

VET. A

35-54 años

5

VET. B

55 años ó más

3

LOCAL MASC:

LOCAL FEM:
SENIOR

18-34 años

5

VET. A

35-49 años

5

VET. B

50 años ó más

5

LOCAL HONDON:
ABSOLUTA MASC.

18 años ó más

5

ABSOLUTA FEM.

18 años ó más

3

MARCHA A PIE:
NO COMPETITIVA

18 años ó más

