PATROCINADORES Y COLABORADORES DEL EVENTO
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SALIDA A LAS 11:00 h.

POLIDEPORTIVO DE ARROYO DE LA MIEL

Inscripciones:

EVENTO SOLIDARIO

COLABORA CON
2 KGS DE ALIMENTOS
(NO PERECEDEROS)

www.deportes.benalmadena.es
hasta el jueves 16 de diciembre
RECORRIDO DE 4’5 KM. CON LLEGADA EN
EL POLIDEPORTIVO DE ARROYO DE LA MIEL

SI NO PUEDES
CORRER...
PARTICIPA
ANDANDO!!!

ORGANIZA

... A TODOS ELLOS MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
Y POR ESTAR CON EL DEPORTE DE BENALMÁDENA

Obligatorio el uso de la mascarilla dentro del recinto por no poder garantizar la distancia de seguridad.
Una vez se inicie la carrera se podrá quitar.

DICIEMBRE 2021
Horario: 11:00 h

FILOSOFÍA DE LA PRUEBA

 Este evento nace con el objetivo de fomentar la carrera dentro de la población de Benalmádena, buscando, sobre todo, que los participantes y la población descubran y sientan el placer de correr. Dado el carácter
popular y con ánimo de incentivar la participación, puede hacerse también caminando.
 La prueba pretende ser un acontecimiento popular donde se integren los usuarios de todas las edades, y
que a su vez sea un medio para realizar deporte con tus amigos, tu equipo, tu colegio y sobre todo con tu
familia. A su vez integramos a grupos de personas con Diversidad funcional y por ello creamos las categorías
adaptadas, en colaboración con ABAD.
 El Área de Deporte de Benalmádena, junto con la A.C.E.B. y las empresas que colaboran, tienen un
espíritu de mejora continua, para que cada año, esta prueba sea más atractiva y participativa.

NORMATIVA
 No se admitirá ninguna inscripción después del 16 de diciembre.
 La prueba estará informatizada en las inscripciones y en la línea de meta.
 Para participar en esta carrera es necesario:
- Inscribirse aportando los datos requeridos.
- Llevar el dorsal o numero visible en la parte delantera de la camiseta. (cada dorsal incluye un chip)
 Todos los dorsales llevarán:
- No se considerará participante a ningún corredor que no lleve el dorsal.
- El tiempo y el puesto de cada corredor se determinará en el momento que el dorsal sea leído por
el lector del chip en la llegada.
 Todos los corredores deberán seguir, en cada momento, el recorrido oficial. Aquellos que no lo
realicen o no lo hagan, serán descalificados de la prueba.
 En la salida, se destinará una zona al principio de la salida para los corredores federados y de los clubes,
con el fin de garantizar la seguridad de todos los participantes.
 A lo largo del recorrido habrá jueces que podrán descalificar a los corredores, si alguno de ellos
infringe la normativa o no realiza el recorrido oficial de la forma adecuada, intentando realizar atajos o
con cualquier otro medio que no sea la carrera a pie.
 Para facilitar la seguridad de los participantes contamos con la colaboración de la Policía Municipal
y Protección Civil.
 En la línea de meta habrá un sistema informático que leerá el chip instalado en el dorsal de cada uno de
los participantes, donde quedará registrado su tiempo y su clasificación.
 Los participantes que corran en las categorías Adaptadas deben hacerlo siguiendo las instrucciones
de ABAD. (Para más información llamar al Tel. 952961553

CATEGORÍAS
MASCULINA
PREBENJAMINES
BENJAMINES
ALEVINES
INFANTILES
CADETES
JUNIORS
SENIOR
VETERANOS
SUPERVETERANOS

Se crearán 18 categorías (9 masculinas y 9 femeninas)
diferenciadas en los siguientes niveles, edades.

AÑO DE NACIMIENTO
2014 y Posteriores
2012 - 2013
2010 - 2011
2008 - 2009
2006 - 2007
2004 - 2005
1982 - 2003
1972 - 1981
1971 y Anteriores

También 2 categorías adaptadas tanto en
modalidad masculina como femenina.

FEMENINA
PREBENJAMINES
BENJAMINES
ALEVÍN
INFANTILES
CADETE
JUNIORS
SENIOR
VETERANAS
SUPERVETERANAS
ADAPTADA 1
(INTELECTUALES)
MASCULINA

FEMENINA

AÑO DE NACIMIENTO
2014 y Posteriores
2012 - 2013
2010 - 2011
2008 - 2009
2006 - 2007
2004 - 2005
1982 - 2003
1972 - 1981
1971 y Anteriores
ADAPTADA 2
(MOTÓRICOS)
MASCULINA

FEMENINA

INSCRIPCIONES HASTA EL JUEVES 16 DE DICIEMBRE
 Categoría: 18 categorías (9 masculinos y 9 femeninos)
 Clasificación 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de las 18 categorías.
 Al primer clasificado de la prueba (masc. y fem.).
 Al primer clasificado local de la prueba (masc. y fem.). Al primer clasificado socios de la ACEB (masc. y fem.).
 A los dos primeros centros de primaria.
 A los dos primeros centros de secundaria.
 A los tres primeros de las categorías adaptadas.

PREMIOS

38 DEL PAVO

CARRERA URBANA Domingo 19

Recorrido Urbano 4,5 Km.

RECORRIDO

Recorrido Oficial

Para más información del
recorrido oficial o consultar
el recorrido adaptado
www.deportes.benalmadena.es

SALIDA
Y
META

SALIDA:
Polideportivo
Arroyo de la Miel
Salvador Vicente
Orujo
Ribeiro
Pacharán
Alhambra
Medina Azahara
Constitución
Bonanza
Zodiaco
Virgo
Gamonal
Federico García Lorca
Melilla
Obispo Herrera Oria
Constitución
Las Flores
Sierrasol
LLEGADA:
Polideportivo
Arroyo de la Miel

 Los usuarios harán sus inscripciones a través de Internet, pero deberán recoger su dorsal en la recepción
del Polideportivo de Arroyo de la Miel hasta el 17 de diciembre (incluido), mostrando el reporte de su
inscripción a través de la pantalla de su móvil o impreso.
 Al inscribirse en la prueba el usuario acepta que su imagen durante el evento pueda ser utilizada
por la organización y que posteriormente pueden ser publicadas dichas imágenes en diferentes
medios sociales, así como cartelería y paginas web para difusión de la actividad.
 Los resultados serán publicados en la página web del Área de Deporte: deportes.benalmadena.es
 Inscribirse en esta carrera significa la aceptación de la normativa.
 Es Obligatorio el uso de la mascarilla dentro del recinto por no poder garantizar la distancia de
seguridad. Una vez se inicie la carrera, se podrá quitar.

Sigue la información de la carrera a través de:

www.deportes.benalmadena.es

SALIDA Y LLEGADA: POLIDEPORTIVO DE ARROYO DE LA MIEL (PISTA ATLETISMO)

