REGLAMENT de la XXXIV PUJADA ATLÈTICA A LA CATEDRAL

Article 1r. ORGANITZACIÓ
1.1
L’Excel·lentíssim Ajuntament d’Eivissa organitza amb el soport tecnic i col·laboració del
Club Atletisme Pitius la cursa pedestre denominada:

XXXIV PUJADA ATLÈTICA A LA CATEDRAL
Una vez más como cada año, Ajuntament d'Eivissa i el Club Atletisme Pitiús organiza el próximo viernes
31 de diciembre la clásica “Pujada a la Catedral”, la carrera que finiquita el año y que está incluida en el
programa de fiestas de Navidad del Ayuntamiento de Ibiza. Este año al igual que el año pasado, para
evitar que todas las inscripciones se hagan a última hora, se podrán realizar por Internet en la página
www.elitechip.net , por lo que la organización recomienda utilizar este servicio para evitar
aglomeraciones a la hora de las inscripciones. Las inscripciones estarán abiertas hasta el domingo 30 de
diciembre a las 21:00 horas. Tanto los dorsales como los chips se entregarán en la línea de salida una
hora antes del comienzo de la prueba.
La carrera comenzará a las 16:30 horas y como es habitual la salida estará ubicada en el Paseo Marítimo a
la altura de la Casa del Mar (Delegación del Gobierno) se recorrerá el paseo Marítimo para continuar por
la calle de las farmacias y poner rumbo a la meta que como cada año estará ubicada junto a la catedral. y
la meta se colocará en la Plaza de la Catedral. Es una prueba más bien corta, de 2240 m donde gran parte
el perfil del recorrido es subida, colocándose la meta junto a la catedral, la parte más alta de la zona.
La entrega de premios será a las 18:00 horas en el Paseo de Vara de Rey, donde al finalizar la misma se
ofrecerá la tradicional chocolatada. Habrá trofeos para los 3 primeros clasificados de cada categoría
además del clásico sorteo de lotes navideños que se realizará como cada año. Así mismo habrá una
clasificación de categoría Especial y la típica tradicional clasificación de los mejores disfraces.
Dimarts, 31 de desembre de 2013
Article 2n.
2.1

Es correrà sobre la distància de 2240 m.

2.2.

Hora d'inici : 16:30 hores.

2.4

Participació: La prova estarà oberta a qualsevol persona sense distinció de
sexe o nacionalitat, siguin o no federades, nascudes amb anterioritat a 2006.

2.5

Inscripcions: www.elitechip.net

2.6

Dorsals: Tots els participants aniran provistos del seu corresponent dorsal i
chip que se recolliran a la sortida una hora abans.

2.7

Categories:

Las categorías serán las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alevín (masculino y femenino) 2003-2004
Infantil (masculino y femenino) 2001-2002
Cadete (masculino y femenino) 1999-2000
Juvenil (masculino y femenino) 1997-1998
Junior (masculino y femenino) 1995-1996
Promesa/Senior masculino 1994-1974
Promesa/Senior femenino 1994-1979
Veterano masc y fem A (35-39 años)
Veterano masc y fem B (40-44 años )
Veterano masc y fem C (45-49 años)
Veterano masc y fem D (50-54 años)
Veterano masc E (55-59 años)
Veterano fem E ( más de 55 años)
Veterano masc F (más de 60 años)
Categoría Especial
Categoría de Disfraces

2.7.1Trofeus: Es lliuraran tres trofeus als tres primers classificats en cadascuna de les
categories indicades en l’anterior punt i
Article 3er. DANYS.
L’organització no es fa responsable dels danys tant materials com físics i morals, que es puguin
derivar de la participació en la prova tot i que l’organització compta amb una assegurança de
responsabilitat civil.
Article 5è. COMPLIMENT DE LES INSTRUCCIONS.
Tots els participants seguiran fidelment les instruccions i les indicacions del jutges,
organitzadors i agents de trànsit, el seu incompliment pot ser motiu d’exclusió.
Article 6è. REGLAMENT DE LA RFEA
Les mencionades curses es regiran pel Reglament Oficial de la RFEA per a qualsevol conflicte
o discrepància que pugui sorgir entre els atletes participants i l’organització.
Article 7è. SERVEIS SANITARIS.
Les tres curses estan cobertes per dues ambulàncies.
Article 8è. ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT
La participació en qualsevol de les curses implica l’acceptació del present Reglament.

