XII CARRERA COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO
LAS MINAS DE REMOLINOS

REGLAMENTO

ART 1.- La Comarca Ribera Alta del Ebro conjuntamente con el Ayuntamiento
de Remolinos organizan el proximo dia 24 de Junio 2018 la
XII CARRERA
COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO LAS MINAS DE REMOLINOS.
Art 2.- La Carrera LAS MINAS DE REMOLINOS
Constara de tres pruebas diferentes:
1. Carrera de 17 km.
2. Carrera de 9 km
3. Andada de 9 km
Las pruebas discurriran por dos itinerarios diferentes pero compartiendo
parte del circuito ambas pruebas.
Art 3.- Las carreras y Andada comenzaran a las 9.00 horas. La salida de todas
las pruebas se realizara en el Pabellon Polideportivo. La Meta sera en el
mismo lugar de la salida.

Art 4.- La Carrera las Minas de Remolinos esta abierta a libre participacion de
atletas federados/as y no federados/as que tengan cumplidos :
1. Carrera de 17 km

18 años el dia de la prueba

2. Carrera de 9 km
paterna

16 años el dia de la prueba y autorizacion

3. Andada Popular de 9 km 12 años el dia prueba y autorizacion
paterna

Art 5.- La cuota de inscripcion de cada participante sera:
DEL 2 ABRIL 2018 HASTA EL 15 JUNIO 2018
10 euros Trail 17 km
8 euros Trail de 9 km
8 euros Andada Popular 9 km.
DEL 16 JUNIO 2018 HASTA 22 JUNIO 2018
12 euros Trail 17 km
10 euros Trail de 9 km
10 euros Andada Popular 9 km.
La inscripcion se podra realizar via web o de manera presencial

No se realizaran inscripciones el dia de la prueba.

Art 6.- La organización recomienda hacerse una revision medica a aquellas
personas que no hayan realizado una prueba de similares caracteristicas.

Art 7.- Habra una clasificacion por equipos tanto en la prueba de 17 km como
la de 9 km.
Equipos Masculinos.- Estaran formados por 3 participantes puntuando
la suma de los tres por tiempos
Equipos Femeninos.- Estaran formados por 3 participantes puntuando
la suma de los tres por tiempos
Equipos Mixtos.- Estaran formados por 3 participantes puntuando la
suma de los tres por tiempos

Art 8.- Inscripciones.
En la pagina web:WWW.CARRERADEREMOLINOS.COM ( Pago
hasta las 24.00 horas del dia 22 de junio 2018.
Presenciales: ( Pago hasta 26 Junio 2018)
DEPORTES RUNNING calle Ricla nº 2
DEPORTES ZENIT

calle Maria Guerrero nº 9

FARLEK SPORT

calle Tomas Breton nº 46

Art 9.- Todos los/las atletas, por el mero hecho de inscribirse aceptan el
presente reglamento.
Art 10.- La organización se reserva el derecho de modificar o corregir el
presente reglamento.Asimismo podra modificar el recorrido si asi lo
aconsejara las circunstancias concretas y/o podra suspender la carrera por
causas climatologicas o de fuerza mayor.
La trail de 17 km es una carrera de autosuficiencia que se recomienda que cada
participante llevo consigo el equipo necesario para terminarla ( comida ,
geles,bebida)
Art 11.- La organización facilitara un Servicio Sanitario para atender aquellas
incidencias medicas relacionadas con la pruebas.
Art 12.- La organización dispone de un seguro de Responsabilidad Civil asi
como de accidentes para los participantes según la normativa vigente.
Art 13.- Habra servicio de vestuarios y duchas.
Art 14.- La entrega de dorsales y chips se realizara el mismo dia de la carrrera
el el Pabellon Municipal en horario de 7.30 a 8.45.

Art 15.- Todos los participantes recibiran la bolsa del corredor.
Art 16.- Clasificaciones y trofeos
Para los puestos 1º,2º y 3º de las carreras de 17km y 9 km tanto en categoria
masculina como femenina, los premios seran de 80, 50 y 20 euros
respectivamente.
Carrera Trail 18 km

Carrera Trail 9 km

Absoluto Masc
Absoluta Fem
Veterano Mas
Veterana Fem

Absoluto Masc
Absoluta Fem
Veterano Masc
Veterana Fem

Comarcal Mas
Comarcal Fem
Local Mas
Local Fem

Comarca Masc
Comarcal Fem
Local Masc
Local Fem

Clasificacion General por Equipos
Medallas para los componentes de tres primeros equipos clasificados.
Art 17.- Respecto a la participación de atletas extranjeros solo podrán
participar y optar
a premio
aquellos atletas que posean licencia
federativa con la Federación Aragonesa de Atletismo o sean residentes en la
Comunidad Autónoma Aragonesa, previo justificante del permiso de
residencia

