Avanzando juntos hoy
para caminar mañana

Artículo 5º. – La salida y meta de las distintas pruebas a celebrar en esta VI Carrera Solidaria,
estarán ubicadas en la Pista Municipal de Atletismo. Las categorías benjamín, alevín, infantil y
cadete, realizarán la prueba en el interior de la pista de atletismo. Para la categoría absoluta, el
circuito discurrirá por diferentes calles de la cuidad.

VII Carrera Solidaria ASEM-CLM

Artículo 6º. – Será descalificado el corredor que no compita con el dorsal bien visible en el
pecho, no cumpla con las indicaciones de la Organización, no cubra las distancias reglamentarias
en cada prueba o no acate las decisiones del personal de la Organización.

27 OCTUBRE 2013

Artículo 7º.– La organización declina toda responsabilidad respecto a los daños físicos,
morales o materiales que la participación en esta prueba pueda causar a los que libremente
compitan en ella.
Artículo 8º. – Para cualquier cuestión que no haya sido contemplada en la presente normativa, la organización decidirá según criterio propio, en base a los reglamentos federativos. Todos
los corredores, por el hecho de participar en la pruebas correspondientes, aceptan las presentes
bases.
VUELTA SOLIDARIA: : Los participantes en la vuelta solidaria que colaboren con la
cuota de 6,00€ a beneficio de la Asociación de Enfermedades Neuromusculares de CLM; en
la sede de la asociación y el mismo día de la prueba en la caseta de ASEM-CLM, que se
instalará en la pista de atletismo, participarán en un sorteo que se celebrara tras la entrega
de trofeos.

Necesitamos tu apoyo.
¡Hazlo posible!

Diseño e impresión: Tecnigraf / 925 81 22 50 / Talavera

La Organización, Septiembre 2013

27 de Octubre - Hora 11.00 - Distancia 6.000 mts.
Lugar: Pista de Atletismo
Puntos de Inscripción: VUELTA SOLIDARIA 27 de octubre
Sede ASEM-CLM - Avda Pío XII, 17 Bajo Izq.
Puntos de Inscripción: CARRERA POPULAR
DEPORTES NYC SPORTS - C/Alfares - Talavera de la Reina
Gimnasio AEROGYM 2000 - C/Cardenal Gil de Albornoz - Talavera de la Reina
Gimnasio AEROBIC BODY GYM - C/Segurilla - Talavera de la Reina
PELUQUERÍA BAUTI, C/ Banderas de Castilla, 47 - Talavera de la Reina
FUNDACIÓN FUTURART: www.futurartmagazine.es
SPINWORLD-TALAVERA: C/ Santos Mártires, 1 - Talavera de la Reina
WEB DE ASEM-CLM: www.asemclm.com
Sede ASOCIACIÓN DE ENFERMOS NEUROMUSCULARES CLM:
Avda. Pío XII, 17-bajo izq. Tlf.: 925 813968 - email: asemclm@hotmail.com
Cuota de Inscripción : 6 euros.

Artículo 1º. – Con el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina, se
celebrará el día 27 de Octubre de 2013, la VII Carrera Solidaria a favor de ASEM-CM, como
competición de fondo en ruta para distintas categorías.
Artículo 2º. – Podrán participar todos los corredores que lo deseen, sin distinción de
sexo, raza o religión, federados o no federados, siendo el único requisito acogerse a las
categorías y distancias establecidas por la organización.
Artículo 3º.- Categorías, distancias, horarios, premios y obsequios.

Categoría

Año de
nacimiento

Distancia

Horario

Benjamín masculino y
femenino *

2004 y posteriores

300 metros

12:50’

Trofeo a los tres primer@s.

Alevín masculino y
femenino

2002 y 2003

1.000 metros

12:40’

Trofeo a los tres primer@s.

Infantil masculino y
femenino

2000 y 2001

1.600 metros

12:30’

Trofeo a los tres primer@s.

Cadete masculino y
femenino

1998 y 1999

2.500 metros

12:15’

Trofeo a los tres primer@s.

Juvenil y junior masculino
y femenino

1994 a 1997

6.000 metros

11:00’

Trofeo a los tres primer@s de la
categoría conjunta

Promesa masculino y
femenino

1991 a1993

6.000 metros

11:00’

Trofeo a los tres primer@s.

Senior masculino

1974 a 1990

Senior femenino

1979 a 19

Veterano A masculino

40 a 44 años cumplidos

Veterano A femenino

35 a 39 años cumplidos

Veterano B masculino

45 a 49 años cumplidos

Veterano B femenino

40 a 44 años cumplidos

Veterano C masculino

50 o más años cumplidos

Veterano C femenino

45 o más años cumplidos

VUELTA SOLIDARIA

Trofeo a los tres primer@s y
6.000 metros

obsequios a los cinco primeros
11:00’

de cada categoría.

Clasificación por equipos.

Categoría

Premios

Equipo más numeroso masculino

Regalo

Equipo más numeroso femenino

Regalo

* En ningún caso los equipos podrán ser mixtos.
La clasificación al equipo más numeroso se obtendrá por el número de atletas llegados a meta
de cada equipo. Para participar en cualquiera de las clasificaciones por equipos es imprescindible
realizar la inscripción antes del jueves 24 de octubre. No se aceptarán inscripciones el día de la
prueba. * Para formar parte de un equipo habrá que hacer constar el nombre del equipo expresamente en la inscripción.
Todos los atletas que finalicen la carrera de la prueba absoluta, recibirán bolsa del corredor,
camiseta técnica y participarán en un sorteo que se celebrará después de la entrega de trofeos.
La entrega de trofeos se realizará a las 13:15 horas, en la Pista de Atletismo.
Artículo 4º. – La cuota de inscripción será de 6.00€, para las categorías participantes en la
prueba de los 6.000m. y gratuita para el resto. La cuota debe abonarse, indicando nombre y apellidos del participante, en la cuenta: 2105/0127/06/1242004157 de CCM.
Podrán realizarse inscripciones, hasta las 14 horas del día 25 de Octubre del 2013, abonando la
cuota o entregando el justificante de ingreso bancario, en los siguientes puntos:
AEROGYM 2000
C/ Cardenal Gil Albornoz- Talavera de la Reina.
SPINWORLD-TALAVERA
C/ Santos Mártires, 1 - Talavera de la Reina
DEPORTES NYC SPORTS
C/ Alfares- Talavera de la Reina.
PELUQUERÍA BAUTI
C/ Banderas de Castilla, 47 - Talavera de la Reina.
AERÓBIC BODY GYM
C/ Segurilla- Talavera de la Reina
FUNDACIÓN FUTURART: www. futurartmagazine.es
C/ Victoria Kent, 20

WEB DE ASEM-CLM: www.asemclm.com,
rellenando el formulario de inscripción y haciendo el
pago con tarjeta pinchando sobre la palabra “donar”
y enviando el formulario de inscripción.
E-mail: asemclm@hotmail.com El formulario de
inscripción lo podréis encontrar en la página web de
la asociación, en el apartado de descargas.
SEDE DE LA ASOCIACIÓN DE ENFERMOS
NEUROMUSCULARES CLM:
Avda. Pío XII, 17-bajo izq. Tfno. 925 81 39 68
E-mail: asemclm@hotmail.com

Horario de 9:00 a 13:00 de lunes a viernes y 16:00 a 19:00 de martes a jueves.
En la sede de la asociación solo se admitirán inscripciones de atletas de fuera de la ciudad que
justifiquen el ingreso de la cuota de inscripción. No se admitirán inscripciones el día de la prueba.
La recogida de dorsales podrá realizarse el día anterior de la prueba, en la tienda NYC SPORT de C/
Alfares de 10:30 a 13:00 horas y el día de la prueba, hasta media hora antes del inicio de cada
carrera en la Secretaría Técnica (Pista de Atletismo)

400 metros

12:00’

* Prueba de carácter no competitiva, únicamente será clasificatoria para los tres primeros puestos

