	
  

	
  

	
  

REGLAMENTO
Distancias:
5k carrera General y 800m carrera de niños. Se admitirá hasta un máximo de 400 corredores,
por riguroso orden de inscripción en la carrera general y en la de niños hasta un máximo de 150
niños por orden riguroso de inscripción
Fecha:
Viernes día 30 de Diciembre de 2016 a las 17.45 horas salida carrera niños, 17.55 horas salida
para silla de ruedas, 18.00 salida general 5k.
Recorrido:
Urbano
Cronometraje:
Con chip Federación de Atletismo de Madrid.
Organiza:
CLUB MARATHON TORRELODONES con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de
Torrelodones y de la Federacion de Atletismo de Madrid.
Ambito de la competición:
Popular
Categorías carrera: 5km GENERAL – 800 m. NIÑOS
•

Niños: De 8 hasta 16 años cumplidos día de la carrera (autorización paterna)

•

General: 16 años cumplidos el día de la carrera en adelante

•

Veterano A: 35 a 50 años cumplidos día de la carrera

•

Veterano B: 51 cumplidos día de la carrera en adelante

•

Corredor/a local: Empadronado en Torrelodones

•

Corredor/a del club marathon Torrelodones: Licencia por el Club

•

Silla de ruedas

Dorsales:
El precio del dorsal se estipula en 10 euros para los participantes en la Carrera de 5k y 5€ para
la carrera de 800m, siempre que la inscripción se realice antes del día 15 de Diciembre de 2016.
A partir de ese día el precio de los dorsales se incrementará en 2€.
Para los socios del club el dorsal será gratuito.
De cada dorsal de la carrera general se destinarán 2€ para la Asociación de Esclerósis
Múltiple.
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La inscripción para la carrera de niños se realiza en la sede del club Marathon Torrelodones en
los días indicados en este mismo reglamento así como los días 27 y 28 de Diciembre durante la
recogida de Dorsales.
Las inscripciones en el día de la prueba, hasta media hora antes, tendran un precio de 15 euros.
Retirada de Dorsales, bolsa del corredor y Chip:
En el Centro Comercial Espacio de Torrelodones al lado de deportes Décimas, los días 28
Diciembre de 17.00 a 20.30 y 29 de Diciembre de 11 a 13.30 y de 17.00 a 20.30. Todos los
participantes en ambas carreras estarán cubiertos por un seguro de accidentes.
Avituallamiento:
A la llegada, una vez pasada línea de Meta y en el control de llegadas cortesía de Coca-Cola y
Bar Plaza.
Premios, Trofeos y regalos:
En la Carrera de 5k, a los tres primeros clasificados/as en cada una de las categorías, a
excepción de la categoría local y del club que sólo se premiará el primero/a clasificado/a de la
misma, por gentileza de nuestros patrocinadores y colaboradores. Medalla en la carrera de
menores a todos los que finalicen la prueba. Y los siguientes premios especiales:
-

Premio al mejor disfraz

-

Premio al club o asociación más numeroso.

Camiseta del corredor:
Se entregará a todos los participantes en la carrera de 5k a la retirada del dorsal una camiseta
conmemorativa de manga larga junto con la bolsa del corredor. Para la carrera de niños se
entregará una bolsa con obsequios de nuestros patrocinadores.
Puntos de Inscripción:
A través de la web: www.rockthesport.com/evento/v_san_silvestre_torresana2016 y en el local
del club Marathon Torrelodones en Carlos Picabea, 1-3º los lunes y viernes de 9 a 12 horas a
partir del día 14 de Noviembre hasta el 26 de Diciembre ambos incluídos.
Patrocinadores:
Excelentisimo Ayuntamiento de Torrelodones, Espacio Torrelodones, Alcampo, Adecco y Go
Fit.
Colaboran:
Opencor, Restaurante El Doblao, Bar Plaza, Restaurante El Pesca, Restaurante Lizarran, Clip
Multitienda, Casino Gran Madrid, Coca-Cola, Restaurante Merydajes, Restaurante Triana,
Restaurante El Solitario, Club Torre 72, Restaurante BBQ, Restaurante Bar Los Chicos,
Restaurante Miralmonte, Restaurante La Mascotte, Tao Quiromasaje, Onda Torre, Seguros
Pelayo, Inmotorre, Don Simón, Restaurante Yucatán,
Más información: www.clubmrathontorrelodones.es y www.atletismomadrid.com, y en
Facebook
clubmarathontorrelodones.
La inscripción y participación en alguna de las carreras conlleva la aceptación del
presente reglamento.
Todo lo no previsto en este reglamento se regirá por el reglamento de la RFEA para este
tipo
de
pruebas.
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