ARTÍCULO 1
El Club Deportivo “Puente del Congosto” y el Ayuntamiento de Puente del Congosto
organizan el 18 de Agosto de 2013 la III Legua Popular. San Roque” en Puente del Congosto
(Salamanca) la salida será a las 20:00 horas, con un circuito mixto al que se darán 3 vueltas
hasta completar los 5572 m de la prueba, para hombres y mujeres, con salida en la plaza del
Barrio Carretero y meta en la plaza del Ayto
ARTÍCULO 2
La “III Legua Popular. San Roque” es una carrera popular abierta a la participación de todos los
atletas aficionados que lo deseen, sin distinción de sexo o nacionalidad, estén federados o no.
ARTÍCULO 3
A partir de las 19:00 horas, se celebraran carreras para las categorías de menores, desde
chupetines hasta Infantiles. Las distancias a recorrer se adaptarán a las edades de cada
categoría. Si en alguna carrera el número de participantes fuera pequeño, la organización podrá
juntar varias categorías.
ARTÍCULO 4 (CATEGORÍAS)

CHUPETINES

2008 - 2013

PRE-BENJAMINES

2006 - 2007

BENJAMINES

2004 - 2005

ALEVINES

2002 - 2003

INFANTILES

2000 - 2001

CADETES

1997 - 1999

PROMESAS

1992 - 1996

SENIOR

1979 - 1991

VETERANO "A"

1971 - 1978

VETERANO "B"

1963 - 1970

VETERANO "C"

1962 en adelante

ARTÍCULO 5 (PREMIOS) TROFEOS NO ACUMULABLES
GENERAL (masculina y femenina):
1º Trofeo
2º Trofeo
3º Trofeo
CATEGORIAS: (MASCULINA Y FEMENINA)
1º Trofeos
2º Medalla
3º Medalla
CARRERAS DE PROMOCIÓN:
Trofeo y Medallas para los tres primeros/as clasificados/as.
ARTÍCULO 6
Todos los participantes estarán amparados por una Póliza de seguro de Responsabilidad Civil,
excluidos los casos derivados de un padecimiento latente, imprudencia, inobservancia de las
leyes etc. También quedan excluidos los casos producidos por desplazamientos a o desde el
lugar en que se desarrolla la prueba.
También existirá un Seguro de Accidentes que ampare los daños ocurridos como consecuencia
de un accidente deportivo y que este no sea debido a padecimiento latente, imprudencia,
inobservancia de las leyes, etc.
ARTÍCULO 7
Las inscripciones serán gratuitas para las categorías de menores y de 5 euros para la legua
popular. Podrán realizarse hasta el día 16 de Agosto de 2013 a las 22:00 horas, por los
siguientes medios:
o Formulario de inscripción de la página web: www.yomaranevents.es
•

En la tienda solorunners By rafa Iglesias. Calle Pozo Amarilo 29. Salamanca

•

En los Bares: La Bardera, El Nido y Bar Pelayo en Puente del Congosto.

ARTÍCULO 8
La organización se reserva el derecho a no permitir, la participación de cualquier atleta que se
considere problemático.
ARTÍCULO 9
•
•
•
•
•
•

Será descalificado todo participante cuyo comportamiento sea antideportivo.
Incumpla las normas que dictamine la organización.
No realice el recorrido completo.
No tenga dorsal o no lo lleve visible.
Doble o manipule la publicidad del dorsal
Se reitere en protestas ante la Organización.

ARTÍCULO 10
Recogida de dorsales, en la salida, desde las 18:00 horas del 18 de Agosto

ARTÍCULO 11
La participación conlleva la total aceptación de este reglamento. Todo corredor por el hecho de
tomar la salida, acepta, tanto el presente reglamento como las decisiones que tome la
organización en caso de cualquier duda que pudiera surgir.
ARTÍCULO 12
La organización declina toda responsabilidad sobre los daños físicos o morales que, durante la
prueba un participante pueda causarse a sí mismo o a terceros, así como de las negligencias o
imprudencias que pudieran cometerse durante el transcurso de la prueba.
ARTÍCULO 13
Para todo lo no reflejado en el presente reglamento, las decisiones serán tomadas por miembros
del Ayto. de Puente del Congosto y C.D. Puente del Congosto.
ARTÍCULO 14
Todos los datos, facilitados por los deportistas, pasaran a formar parte de un fichero de
datos, que serán utilizados única y exclusivamente, por los organizadores.

