ORGANIZA:

CLUB DEPORTIVO ORUSCO

PATROCINA:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ORUSCO

www.cdorusco.es/carrera2017

RECORRIDO

CATEGORÍAS INFERIORES

La salida y meta estarán situadas en el campo de fútbol “Eurocopa 2008”, situado en la calle
Gran Vía (carretera M-204). El recorrido de 6 km, discurrirá tanto por la Vega del Tajuña como
por dentro del casco urbano, con una superficie mixta de tierra y asfalto. El circuito estará debidamente señalizado en su recorrido y cerrado a la circulación.

El recorrido para las categorías chupetines y benjamines será en el interior del campo de fútbol “Eurocopa 2008”, mientras que alevines, infantiles y cadetes correrán en el exterior, teniendo distinta distancia en función de la categoría. Puedes consultar todos los detalles en la
web. La categoría absoluta será el recorrido indicado en el plano inferior:

INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción se abrirá el 1 de Julio y finalizará el 1 de Septiembre de 2017, siempre y
cuando no se haya alcanzado previamente el límite de 250 corredores.
La inscripción tendrá un coste de 7€, siendo gratuitas para menores de 15 años (inclusive).

C

sultar horarios en la web.

 En los distintos establecimientos indicados en nuestra web.

D

0 – 3 años

80m

Benjamín

4 – 6 años

400m
1000m

La inscripción se podrá realizar, suministrando los datos necesarios, en distintas modalidades:

 Mediante el servicio TicketRun de CarrerasPopulares.com.
 A través de la plataforma online DeporTicket.com.
 En las oficinas del Ayuntamiento de Orusco de Tajuña (Plaza de la Constitución, 1), con-

E

Chupetines
Alevín

7 – 9 años

Infantil

10 – 12 años

1200m

Cadete

13 – 15 años

2400m

CATEGORÍA ABSOLUTA
C

E

D

El corredor que se inscriba en la prueba a través de Internet, en cualquiera de los servicios indicados, deberá hacerse caso de la comisión de inscripción (0,60€ aprox).

Juvenil

16 – 17 años

6200m

De forma excepcional, si no se ha alcanzado el límite de 250 corredores, se admitirán inscripciones el día de la prueba hasta alcanzar dicho límite. Estas inscripciones tendrán un coste de 10€.

Sénior

18 – 35 años

6200m

Veterano/a A

36 – 42 años

6200m

No se admitirán inscripciones de las que no haya constancia que se hayan abonado.

Veterano/a B

43 - 51 años

6200m

Veterano/a C

Más de 51 años

6200m

Únicamente para las categorías inferiores la inscripción podrá realizarse por teléfono en los
números 918724172 o 918724169, de Lunes a Viernes y en horario de 9.00h a 14.00h, excepto
festivos.

PLANO Y ALTIMETRÍA DEL CIRCUITO

PREMIOS
Todo corredor que alcance la meta en condiciones reglamentarias, tendrá derecho a recibir una
bolsa con los artículos promocionales que considere el Organizador, siendo imprescindible para su
obtención, la devolución del chip alojado detrás del dorsal.
Se repartirán al finalizar la prueba los siguientes trofeos:

 Tres primeros clasificados, tanto masculinos como femeninos, de cada categoría.
 Premio especial para los tres primeros clasificados, tanto masculinos como femeninos, de
la carrera absoluta.

 Trofeo para el primer clasificado local, tanto femenino como masculino, de cada una de
las categorías de la prueba absoluta. Se considerarán corredores locales aquellos empadronados en Orusco.

 Obsequio especial para el Club que más corredores aporte a la prueba.
Se sortearán además diversos premios entre los participantes mayores de 18 años. Dicho sorteo
será presencial, todo aquél que no esté presente en el momento del sorteo perderá su participación en el mismo. Para más información acerca de los premios a sortear visitar nuestra página
web.
REGLAMENTO:
Puedes consultar el reglamento completo de la carrera en la web www.cdorusco.es/carrera2017
La Organización no se hace responsable de daños morales, físicos y materiales que pudieran sufrir o causar los participantes.
Queda prohibido seguir a los corredores en moto, bicicleta o cualquier otro tipo de vehículo, a
excepción de los designados por la Organización.
Será descalificado todo participante cuyo comportamiento sea antideportivo, no cumpla correctamente las distancias señaladas, no lleve el dorsal visible en el pecho, altere el dorsal-chip, o
desacate las indicaciones de los organizadores.
Si la Organización lo estima oportuno, se pedirá el DNI a los participantes para comprobar su
edad, si ha mentido acerca de la misma será automáticamente descalificado.
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