Rutas y Perfiles

Más información:
Servicio de Deportes Comarca del Bajo Aragón:
Teléfono: 978834389 / Fax : 978834387
e-mail: deportes@bajoaragon.es
www.bajoaragon.es

Reglamento
1..– El AYUNTAMIENTO DE MAS DE LAS MATAS , con la colaboración técnica de la Comarca del Bajo Aragón,
organizan la III CARRERA DE MONTAÑA DE MAS DE LAS MATAS, el DOMINGO 15 de MAYO DE 2016.
2.2.-La salida y llegada estarán situadas junto AL CAMPING DE LA PALANCA, en la ribera del río Guadalope. La
salida se realizará a las 10:00 horas.
3.–
3.– Se han programado 2 carreras, una larga, con una distancia aproximada de 18 kilómetros, un desnivel
acumulado de 1.356 mts., y una corta con una distancia aproximada de 11 kilómetros y 780 metros de desnivel.
Ambos estarán debidamente señalizado.
La organización se reserva el derecho de modificar el recorrido, para el buen desarrollo de la prueba.
4.–
4.– Podrán participar tod@s l@s deportist@s mayores de 18 años . Se permitirá la participación con 16 y 17
años con una autorización paterna.
Todo participante deberá respetar el recorrido, así como las indicaciones de la organización El corredor que
se salga de los circuitos señalizados lo hará bajo su responsabilidad, y será penalizado.
5.5.- La organización contratará un seguro de accidente deportivo para todos los participantes.
6.6.- La organización dispondrá de controles de avituallamiento durante el recorrido. Al final, sobre las 14:00
horas, habrá un “picoteo” en el Albergue de Mas de las Matas, durante la preparación y entrega de los trofeos,
para todos los inscritos en la prueba y acompañantes que lo deseen.
7.7.- INSCRIPCIONES
El precio de la inscripción es de 10 €, antes de la fecha tope de inscripción y de 12 €, después de la misma.
Para realizar la inscripción hay que ingresar la cantidad estipulada en la cuenta de
CAJA RURAL ES46 3080 0020 86 2021017724, y mandar el justificante bancario junto a la hoja de
inscripción al nº de fax 978848901 o al ee-mail ayuntamiento@masdelasmatas.com, o en las propias oficinas
del Ayuntamiento.
FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN: JUEVES 12 de MAYO DE 2016.
8.8.- RECOGIDA DE DORSALES: Se podrán recoger los dorsales a partir de las 8:30 horas del mismo día de la
prueba, y hasta 15 minutos antes de la salida.
9.9.- En caso de tener que suspenderse o aplazarse la marcha por causas ajenas a la organización, se dispondrá
de otra fecha para la realización de la misma. En ningún caso se devolverán las cuotas de inscripción.
10.10.- CATEGORÍAS: Se han establecido las siguientes categorías para la prueba larga:
Senior / Masculina y Femenina
Veterana/o A (35 a 44 años)
Veterana/o C (54 en adelante)
Veterana/o B (45 a 54 años)
Local / Masculina y Femenina
11.11.- PREMIOS: Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría, y los siguientes premios en metálico, para los primeros clasificados absolutos de la prueba larga:

1º
2º
3º

Masculino

Femenino

120,00 €
100,00 €
80,00 €

120,00 €
100,00 €
80,00 €

Para la prueba corta se establecen trofeos para los 3 primeros clasificados en categoría masculina y femenina.
La entrega de trofeos y premios se realizará sobre las 14:00 horas en el Pabellón Polideportivo.
12.12.- La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente debido a la negligencia de los participantes.
13.13.- Se respetará al máximo la riqueza natural de nuestro entorno, evitando tirar basuras y envases y erosionar más de lo necesario.
12.12.- La inscripción conlleva la aceptación por parte de cada participante del presente reglamento. La organización se reserva el derecho a modificar cualquiera de las bases de la carrera o suspender esta ante cualquier
eventualidad.

