2ª CURSA
POPULAR
LEROY MERLIN
M A R R A T X I
Diumenge 4 de desembre de 2011
A benefici de

Fundación
banco de alimentos
de baleares
orden de malta

»

Sortida Leroy Merlin Marratxí a les 10 h.
« Arribada Leroy Merlin Marratxí
Inscripcions: aliments que no caduquin a Leroy Merlin Marratxí

Organitza:

Col·laboren:

Participen:
Fundación
banco de alimentos
de baleares

MARRATXÍ

orden de malta

REGLAMENTO
Circuito cursa LM Marratxí:
Salida LM Marratxí,profesor manuel guasp- son ramonell- m30-andreu ferrer metge- parking alcampodecathlon - llegada LM Marratxí.
Horario de la jornada:
- 10.00 cursa niños( 500-600 m)nacidos 2002 en adelante. Recorrida alrededor McDonalds.
- 10.15 cursa jovenes (1.100m)nacidos entre 1997 y 2001, ambos incluidos. Recorrido alrededor cc Alcampodecathlon-LM.1 vuelta
MYF
- 10.30 I cursa LM Marratxi (5.400m)3 vueltas
Inscripciones:
- En Información de Leroy Merlin Marratxi hasta el dia antes de la cursa.
4/12 en el stand de la cursa (parking LM). Alimentos no perecederos.
- Mismo dia de la cursa y hasta las 10h. Alimentos no perecederos
- Cursa niños y jovenes, gratuito y hasta 30 minutos antes de la salida.
Servicios:
- Recorrido cerrado al tráfico y circuito de 5.400m homologado por la Federacion de atletismo de baleares.
- Control por parte del Comite de Jueces de la Federacion de Atletismo de las Islas Baleares.
- Avituallamiento en llegada/salida y recorrido.
- Guardaropa en zona de salida.
- Ambulancia medicalizada.
- Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
- Seguridad de la cursa por parte de policia local de marratxi y seguridad civil.
Normas Generales:
El hecho de realizar la inscripcion y tomar parte en la prueba implica la aceptacion de las siguientes condiciones:
- La organizacion se reserva el derecho de hacer las modificaciones que considere oportunas para el buen
desarrollo de la prueba.
- No se permitira la participacion de atletas sin dorsal.
- Los corredores se consideran aptos, fisico y psiquicamente para tomar parte y se hacen responsables de los
daños morales, fisicos y materiales que puedan sufrir en la cursa.
- Los menores deberan contar con la autorización del padre, madre o tutor.
Obsequios:
-Medallas y vales obsequio McDonalds para niños.
-Medallas y vales obsequio Gimnasio Illes para jovenes.
-Trofeos, vales y centros obsequio Leroy Merlin.
Categorias:
1-2-3 puesto Absoluto Masculino
1-2-3 puesto Absoluto Femenino
1-2-3-Veterano masculino +35
1-2-3 Veterano Femenino +35
1-2-3 puesto jóvenes (97-2001) masculino
1-2-3 puesto jóvenes (97-2001) femenino
1-2-3 puesto niños (2002 en adelante) masculino
1-2-3 puesto niños (2002 en adelante) femenino
1er clasificado Leroy Merlin

