Cursa ASIMA
5 d’Octubre de 2014
Categorías y Distancias
Junior, promesa y senior (hombres y mujeres): Aprox 8 km
Juvenil y Cadete: Aprox 5 km
Alevín e Infantil: 1 km.
Benjamín: 0,5 kms
Iniciación: 200 metros
Circuito
La prueba se disputará en un circuito de aproximadamente 2 km que
sigue el trazado de las calles Gran Vía Asima, Gremi Fusters, Gremi
Sabaters, y Gremi Foners, al que los atletas deberán dar tres vueltas.
Tanto la salida como la meta de la prueba estarán en o en frente el
Polideportivo Príncipes de España.
Coste de la inscripción
Hasta el 30 de septiembre
Carrera absoluta: 10 euros más 3 euros por alquiler de chip en el caso de
aquellos que no lo tengan en propiedad..
Juvenil y cadete: 5 euros.
Infantil, alevín, benjamín e iniciación: GRATIS
Se donará 1 euro de todas las inscripciones a la ONG, Amics de la
Infancia.
Del 1 de octubre al 3 de octubre.
Carrera absoluta: 12 euros más 3 euros por alquiler de chip en el caso de
aquellos que no lo tengan en propiedad..
Juvenil y cadete: 7 euros.
Infantil, alevín, benjamín e iniciación: GRATIS
Se donará 1 euro de todas las inscripciones absolutas a la ONG, Amics
de la Infancia.
Dias 4 y 5 de octubre hasta 1 hora antes de la salida.
Carrera absoluta: 15 euros más 3 euros por alquiler de chip en el caso de
aquellos que no lo tengan en propiedad..
Juvenil y cadete: 10 euros.
Infantil, alevín, benjamín e iniciación: GRATIS
Se donará 1 euro de todas las inscripciones absolutas a la ONG, Amics
de la Infancia.

Obsequios para los atletas: Los 500 primeros atletas inscritos en la
carrrera absoluta tendrán derecho a recibir la bolsa de corredor, que
junto con el dorsal para la prueba incluirá un regalo conmemorativo

(pantalón de atletismo) para las categorías a partir de cadete. Para
recoger el regalo deberán acudir a recoger el dorsal el día 4 de octubre
de 12 a 18 horas al centro comercial de El Corte Inglés de las Avenidas.
Premios
Los tres primeros clasificados de cada carrera tanto en categoría
masculina como femenina recibirán un trofeo.
Categorías:
Iniciación masculinoy femenino: nacidos anterior al 2007
Benjamín masculino y femenino: nacidos 2005 y 2006
Alevín masculino y femenino: nacidos 2003 y 2004
Infantil masculino y femenino: nacidos 2001 y 2002
Cadete masculin y femenino: nacidos 1999 y 2000
Juvenil masculino: nacidos nacidos 1997 y 1998
Junior masculino: nacidos 1995 y 1996
Senior masculino y femenino: Hasta 39 años
Veteranos masculino y femenino M40: Hasta 49 años
Veteranos masculino y femenino M50: Hasta 59 años
Veteranos masculino y femenino M60: A partir de 60 años

Control de la prueba
La prueba estará incluida en el calendario oficial de pruebas de ruta de la
Federació d’Atletisme de les Illes Balears y será controlada por su comité
de jueces. La empresa Élitechip se encargará del cronometraje de la
misma, así como de la confección de las hojas de resultados finales.
Organizador: Club Marathon Mallorca y ASIMA

Horario:
11.00 iniciación.
11.15 Benjamin/Alevín
11.30 Infantil
12.00 Cadete, Juvenil y absoluta.
La organización se reserva el derecho a realizar modificaciones al
reglamento si fuera necesario.

