Horarios y Categorías:
10,00h Carrera Popular de 8.700m (una vuelta Circuito B y dos vueltas al Circuito A).
Inscripción 8 euros. Cronometraje con chips.
Cadete Masculino y Femenino: 16 a 19 años
Seniors Masculino y Femenino: 20 a 34 años
Veteranos A y Veteranas A: 35 a 40 años
Veteranos B: 41 a 45 años
Veteranas B: 41 años en adelante
Veteranos C: 46 a 50 años
Veteranos D: 51 a 55 años
Veteranos E: 56 en adelante
11,00h Infantil Masculino y Femenino: 11 a 15 años 1 Vuelta al Circuito B con una distancia de 1.700m.
Inscripción 3 euros. Cronometraje con chips.
11,20h Alevín Masculino y Femenino: 6 a 10 años 1 Vuelta al Circuito C con una distancia de 1.100m.
Inscripción 3 euros. Cronometraje con chips.
11,30h Marcha Solidaria Familias: de 0 a 99 años 1 Vuelta andando al Circuito C (1.100m).
Inscripción 5 euros.
12,15h Entrega de premios
Dorsal 0
Adquiriendo este dorsal colaborará con la Asociación sin necesidad de participar en la Carrera (en forma de
donativo) ingresando el dinero en el nº de cuenta corriente de Caja Murcia ES55 0487 0132 6220 0000 2490
haciendo constar en el ingreso “DORSAL 0 ASSIDO”.
Premios:
Trofeos conmemorativos a los tres primeros clasificados de cada categoría, excepto en la Marcha Solidaria
Familias.
Bolsa del Corredor:
Para las categorías de la Carrera Popular incluirá camiseta técnica. Para los corredores en las categorías Alevín
e Infantil se entregarán medallas y para los participantes en la Marcha Solidaria Familias se entregará camiseta
de algodón conmemorativa.
Además, la bolsa del corredor incluirá diferentes regalos y sorpresas. Los participantes podrán degustar
diferentes bebidas y alimentos energéticos. Los más pequeños podrán pasar una agradable mañana disfrutando
de diferentes juegos y al finalizar las pruebas se realizarán diferentes sorteos con el número del dorsal de cada
participante (premios según donaciones).
Inscripciones:
Las inscripciones se realizarán en www.yomury.com donde además puedes consultar el reglamento de la
prueba y la información que necesites. También se harán inscripciones en ASSIDO, Plaza Bohemia nº 4
Murcia teléfono 968 293810.
Plazo de Inscripción: Hasta el 20 de Marzo de 2014

