CLUB ATLETISMO
VALDEIGLESIAS MARTIN BERLANAS

VI CARRERA URBANA LUIS MIGUEL MARTÍN BERLANAS

6 SEPTIEMBRE DE 2009
ART 1º ORGANIZA. El Club de Atletismo Valdeiglesias Martín Berlanas en colaboración con el
Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias y el Patronato Municipal de Deportes llevarán a
cabo dicha prueba el día 6 de Septiembre a las 11:00 de la mañana en circuito urbano con motivo de
las Fiestas Patronales de dicha localidad.
ART 2º FECHA Y HORA. La prueba se realizará el día 6 de Septiembre de 2009 a las 11:00 horas
en circuito urbano con salida y meta en la Plaza de la corredera.

ART 5º TROFEOS Y REGALOS Se hará entrega de trofeos a los tres primeros de cada categoría, la
categoría chupetines no es competitiva. Todo atleta al presentar el dorsal de la prueba recibirá una
bolsa de corredor con diferentes regalos.
ART 6º AVITUALLAMIENTO Y SORTEO: Al finalizar la prueba los atletas dispondrán de una
zona de avituallamiento con bebidas y comida para reponerse del esfuerzo.
ART 7º PREMIOS METALICO: percibirán premios en metálico los atletas de la carrera absoluta
según indica el cuadro y siempre por el orden de llegada sin distinción de categoría.
PREMIOS EN METALICO 2009

ART 3º INSCRIPCIÓN. Desde el 1 de Agosto hasta el 4 de Septiembre. La inscripción será 5 €
para las categorías junior, sénior y veteranos A y B, con un máximo de 250 atletas. Para las categorías
inferiores la inscripción será gratuita y con un máximo de 200 atletas, que podrán inscribirse
anticipadamente o el mismo día de la prueba.
ABSOLUTA

Las inscripciones se podrán realizar:
- En la secretaria del Patronato Municipal de Deportes cuyo teléfono y fax. 918610997, horarios de
oficina 10:00 a 15:00 y 17:00 a 22:00 de lunes a sábado.
- Mediante transferencia bancaria al nº 0030-1019-75-0000491271 y notificando bien por fax
918610997 o correo electrónico valdeiglesias.martin.berlanas@gmail.com.
- El día de la prueba siempre y cuando no se hayan cubierto las inscripciones.
ART 4º HORARIOS Y DISTANCIAS
HORARIO
11:00
11:15
11.30
11:45

12:00
12:45
13:00

CATEGORÍA
AÑOS
DISTANCIA
CADETE M
93-94
3000 mts.
93-94
CADETE F
INFANTIL M
95-96
2000 mts.
INFANTIL F
95-96
ALEVIN M
97-98
1000 mts.
97-98
ALEVIN F
BENJAMÍN M
99-2000
750 mts.
BENJAMÍN F
99-2000
SENIOR M
89 y posteriores
SENIOR F
89 y posteriores
5000 mts.
JUNIOR M
90-91-92
(Absoluta)
JUNIOR F
90-91-92
VETERANOS A
35 años hasta 49
VETERANOS B
50 y posteriores
PRE-BENJAMIN M
2001-2002
500 mts.
PRE-BENJAMIN F
2001-2002
CHUPETINES
2003 y anteriores
250 mts.
CHUPETINES
2003 y anteriores

TOTAL

masculino

femenino

1º

300

300

2º

200

200

3º

100

100

4º/6º(40€)

120

120

7º/10º(20€)

80

80

800

1600

800

ART 8º CIRCUITO Y SEGURIDAD: Se llevará a cabo por las calles de la localidad en un circuito
de unos 2,5 Km. debidamente señalizado y cortado al tráfico, se dispondrá en todo momento de la
colaboración de Policía local y de grupo de Voluntarios de Protección Civil, todo atleta que participe
en la prueba y que esté debidamente inscrito dispondrá de un seguro deportivo para cubrir posibles
incidentes de la prueba.
ART 9º RECLAMACIONES: la carrera estará sujeta al reglamento de la FAM, se podrá realizar
reclamación, aceptan el presente reglamento y en caso de reclamación se presentara ante el jurado de
apelación de la prueba.
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