REGLAMENTO
A CELEBRARSE EN ELGOIBAR EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2010
-

-

-

-

-

La carrera popular se celebrará en circuito urbano de 7kms partir de las 20:00 horas
con salida y llegada en la Plaza de los Fueros.
Podrán disputar la carrera todas aquellas personas mayores de 16 años ó hayan
nacido en el año 1994 y anteriores.
Será obligatorio inscribirse para poder participar en la carrera antes del martes 7 de
septiembre (incluido) un precio de 12€. Se admitirán inscripciones el mismo día de la
carrera a 15€. Inscripciones limitadas a 300 atletas.
La recogida de dorsales y chip se podrá realizar el viernes 10 de septiembre en la carpa
oficial de la prueba (parque Leku-Eder) de las 18:00 a las 20:00. También se podrán
recoger el mismo día de la prueba (Plaza de los Fueros) a partir de las 18:00 y hasta
media hora antes del inicio de la carrera.
Será obligatorio llevar el chip colocado dentro del dorsal y entregarlo al pasar la línea
de meta.
Categorías:
o Junior: de 16 a 20 años (Nacidos entre 1994 y 1990 ambos incluidos)
o Senior: de 21 a 40 años (Nacidos entre 1989 y 1970 ambos incluidos)
o Veteranos: a partir de 41 años (Nacidos en 1971 y anteriores)
Los ganadores absolutos tanto masculino y femenino se les entregará trofeo y txapela.
Se entregarán también trofeos a los 3 primeros de cada categoría.
Todos los participantes tendrán como obsequio una camiseta técnica conmemorativa
y una exclusiva bolsa del corredor llena de productos que se entregará nada más
cruzar la línea de meta, habiendo devuelto el correspondiente chip.
A la finalización de la premiación se realizará un sorteo de más productos entre todos
los participantes, cada agraciado deberá presentar el dorsal con el cual ha corrido.
Estará habilitado para su ducha el Polideportivo Olaizaga para toda aquella persona
que haya participado en la carrera.
Todos los atletas inscritos tendrán un seguro de accidente cuyos gastos correrán a
cargo de esta organización.

-

El hecho de participar en esta prueba, supone la aceptación de este reglamento.

-

Para todo lo no reflejado en este reglamento se estará a lo dispuesto por la
reglamentación de la I.A.A.F.

Elgoibar, julio de 2010

PROGRAMACION FIESTA DEL ATLETISMO
-

-

Habrá una carpa desde el viernes día 10 de septiembre hasta el sábado 11 de
septiembre por la noche.
Tanto el viernes como el sábado después de la carrera, en la carpa oficial se podrá
degustar de una cena consistente en carne de costilla Eusko-Label ensalada y patatas
por 9€ helado y café incluidos. Bebida aparte. También habrá otros productos a base
de pintxos.
Tanto el viernes como el sábado habrá diferentes actuaciones.
El sábado a las 18:00 habrá una carrera de niños (hasta 15 años) en la que deberán de
participar con sus respectivos padres o madres. Al término de la misma habrá regalos
para todos los peques.

-

CIRCUITO
(1 VUELTA PEQUEÑA + 2 VUELTAS GRANDES)
BIRA TXIKI BAT
- PLAZA GRANDE
- CALLE SAN BARTOLOME
- AVENIDA PEDRO MIGUEL URRUZUNO
- ROTONDA AMBULATORIO
- AVENIDA PEDRO MIGUEL URRUZUNO
- EGOTOKI
- CALLE SAN FRANCISCO
- PLAZA NAVARRA
- GABI JATETXEA (1. KILOMETRO)
- CALLE ROSARIO
- PLAZA GRANDE

-

2 BIRA HAUNDI
- CALLE SANTA ANA
- ROTONDA EROSKI
- CALLE ESTACION
- CALLE BERNARDO EZENARRO
- TXARRIDUNA
- IKASTOLA
- CALLE GABRIEL CRUCELEGUI
- AVENIDA IÑIGUEZ DE KARKIZANO
- BAJADA DE ESCALERAS
AVENIDA PEDRO MUGURUZA (3. Y 6. KILOMETRO)
- TXARRIDUNA
- PEDRO MIGUEL URRUZUNO
- EGOTOKI
- CALLE SAN FRANCISCO
- PLAZA NAVARRA
- CALLE SAN BARTOLOME
- FORUEN ENPARANTZA (HELMUGA)

HOJA DE INSCRIPCION
-

-

-

Las inscripciones se realizarán a través de www.mintxeta.com donde habrá un link
directo a la página web www.turesultado.com o www.herrikrosa.com , debiéndose
cumplimentar todos los datos necesarios. También mandando un correo electrónico a
mintxeta@mintxeta.com
Será obligatorio inscribirse para poder participar en la carrera antes del martes 7 de
septiembre (incluido) un precio de 12€. Se admitirán inscripciones el mismo día de la
carrera a 15€.
El pago de la inscripción deberá realizarse en la cuenta nº 2101 0036 67 0011196953
de KUTXA, especificando nombre y dos apellidos.
Lugares de pago
o Oficina y cajero de Kutxa Elgoibar del 16 al 27 de agosto
o Oficina de Mintxeta A.T. los días 1,2,3,6 y 7 de septiembre de 18:30 a 20:30
o Transferencia a cuenta desde cualquier oficina o cajero de Kutxa
o Transferencia por internet
o Una hora antes del inicio de la prueba (obligatorio hacer la inscripción dentro
del plazo)
e-mail: mintxeta@mintxeta.com

Nombre y apellidos:

Población:

Provincia:

Fecha de nacimiento:

Teléfono:

E-mail:
Categoría:
Club (en caso de tener):

