REGLAMENTO GENERAL:
Art. 1º La Asociación Juvenil los Perigallos con la Colaboración del Ayuntamiento de Valencia
del Mombuey, organiza la Media Maratón y IV Carrera del Guarrino, el día 16 de diciembre de
2018, para más información facebook del Ayuntamiento de Valencia del Mombuey y el
Teléfono 659343234.
Art. 2º La media maratón y IV Carrera del Guarrino es una carrera a pie en donde no se
permite que discurra por el circuito oficial ningún tipo de artilugio rodado salvo los
expresamente autorizados por la organización siempre que acaten las normas establecidas y
corran bajo su responsabilidad, teniendo acceso únicamente a la clasificación y a los premios
que para tal categoría se estableciese. El resto de vehículos autorizados irán debidamente
acreditados. Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en moto o bicicleta, siendo
retirados del circuito por la Policía Local para evitar posibles accidentes que puedan provocar a
los participantes.
Art. 3º CATEGORÍAS: Se establecen las siguientes, tanto en MASCULINO como FEMENINO, en
función de los años de nacimiento:
Junior: Nacidos en el año 97, 98, 99 y 00
Senior: Nacidos del 85 al 96
Veteranos A: del 75 al 84
Veteranos B: del 60 al 74
Veteranos C: del 49 al 59.

Art. 4º Horario: El horario de salida de la media Maratón será a las 11:00 horas para la media
maratón, 11:30 horas para la de 10000 metros y 12:00 horas la de 5000 metros. El lugar de
salida será la calle Marqués de Valdeterrazo.
Art. 5º INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizarán en la cuenta corriente 2048 1107 19
3400000382 de liberbank o en la página de chip la serena, antes del día 13 de diciembre. En la
inscripción deberá aparecer nombre, apellidos, distancia y categoría.
Art 6º DORSALES: Los dorsales se entregarán una hora antes de la carrera.
Art 7º AVITUALLAMIENTOS: Cada 5 km. Existirá un puesto de avituallamiento, y se establecerá
otro avituallamiento en la línea de meta.
Art 8º ASISTENCIA MÉDICA Y SEGUROS: Se contará con la asistencia de Cruz Roja España y
cada corredor estará cubierto por un seguro de accidentes.

