TROTADA POPULAR
ARTECAÑA
30 de Mayo de 2015

Sábado

Salida y Meta Plaza de Toros
Arroyo de la Encomienda
Carrera Popular: 11:30 horas

Distancia:

5,5 KM

.

P la zo de In s crip c ión : hasta el día 28 DE MAYO a las 15:00h.

Adultos 4 € inscripción + degustación.
Adultos 9 € inscripción + degustación y Risotto.
LIMITE: 200 CORREDORES
C ó mo Ins cribirse:



Internet:

Inscripción

y

pago,

rellenando

el

formulario

de

inscripción

a

través

de

www.atletismoarroyo.es y haciendo el pago con tarjeta de crédito.


Valladolid: Inscripción y pago en CENTRO FITNESS GYM-BYM C/ TAHONAS s/n



INFORMACIÓN: 673595512

RECOGIDA DE DORSALES: Desde las 10:30 HORAS en la Plaza de toros de Arroyo de Encomienda y hasta 15 minutos antes de
la salida de cada prueba.
REGLAMENTO: CORRERA A CARGO DEL C.D SPRINT SPORT Y DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PRUEBA, SU SISTEMA DE CRONOMETRAJE.

ADULTOS
CATEGORIA UNICA
ABSOLUTA MASC. Y FEM. de 18 años en adelante

(PARA PODER PARTICIPAR HAY QUE TENER 18 AÑOS CUMPLIDOS EL DÍA DE LA PRUEBA)

PREMIOS: (no acumulativos excepto locales)
ADULTOS: Cinco primeros/as del General
LOCALES: Tres primeros/as, deberán indicarlo en la inscripción (Hay que estar empadronado el día de la prueba)

NOTA: Todos los participantes estarán amparados por una póliza de seguros de accidente y otra de Responsabilidad Civil, y Ambulancia. La inscripción a esta
prueba implica la aceptación de todas las normas e indicaciones de la organización. Los participantes en las distintas pruebas correrán bajo su responsabilidad, la
organización no se hace responsable de los daños del corredor por participar en la prueba dado que el corredor corre voluntariamente, la organización se reserva
el derecho a hacer cambios si fuesen necesarios tanto en el recorrido, horarios, premios, etc. La organización podrá utilizar los datos de los participantes
exclusivamente para fines deportivos. La organización no se hace responsable de los daños ocurridos o provocados por los participantes en el trayecto o durante
la prueba.

