INFORMACIÓN DETALLADA DEL I CROSS POPULAR SIBERIA
EXTREMEÑA
•
•
•
•
•

ORGANIZA: Automark c.b.
LUGAR: Helechosa de los Montes
FECHA: Domingo, 11 de noviembre de 2012.
HORA: 11:00 Horas (Categoría absoluta)
HORA: 12:00 Horas (Categoría inferior)

Información sobre la inscripción
Se puede realizar a través de los siguientes medios:
1.- Personalmente:
•

Cervecería Talabriga
(Calle San Clemente, 1, Talavera de la Reina)

•

Pádel Sport
(Calle Alvarado, 24, Talavera de la Reina)

•

Ayuntamiento de Helechosa de los Montes.

2.- A través de transferencia bancaria.
Número de cuenta para la inscripción:
CAJA BADAJOZ: 2010 0350 66 1491218200
IMPORTANTE!!!! En el concepto de la transferencia, indicar claramente
nombre, apellidos y DNI. Recomendamos enviar el justificante de pago a
la siguiente dirección: ventas@automark.es
-

Plazo de inscripción: desde el 30 de septiembre hasta el 8 de
Noviembre de 2012 (ambos inclusive)

-

El precio de participación será de 5 euros.

-

Para cualquier consulta pueden llamar a los siguientes teléfonos:
651 933 383 /// 699 222 791

Reglamento de la prueba
-

Podrán participar todos los corredores, sin distinción de sexo, raza
o religión, federados y no federados.

-

Será descalificado el corredor que no cumpla con las indicaciones de la
Organización, no cubra la distancia reglamentaria o no acate las
decisiones del personal de la Organización.

-

La salida y la meta estarán ubicadas en la Plaza de las Cuatro Calles de
Helechosa de los Montes. El circuito tendrá una extensión de 6 km,
discurriendo por las calles y alrededores del pueblo. La distancia de la
carrera de categoría inferior será de 400m.

-

La recogida de los dorsales se realizará el día de la prueba entre las
09:00 y las 11:00 en la salida.

-

Se consideran participantes locales aquellos que vivan, hayan nacido,
desciendan o que su cónyuge sea del pueblo.

-

Las categorías inferiores serán no competitivas recibiendo medalla y
avituallamiento para todos los llegados a la meta.

CATEGORIAS Y DISTANCIAS:
-

Absoluta: nacidos antes del año 1998. 6.0 km
Categoría inferior: Niños nacidos después del año 1998 .400 metros

PREMIOS:
Todos los participantes inscritos recibirán una bolsa de corredor y camiseta de
regalo.

 CATEGORÍA ABSOLUTA
1º CLASIFICADO Y 1º CLASIFICADA: Trofeo + jamón
2º CLASIFICADO Y 2ª CLASIFICADA: Trofeo + Lomo
3º CLASIFICADO Y 3ª CLASIFICADA: Trofeo + Garrafa aceite

 LOCAL
1º CLASIFICADO Y 1º CLASIFICADA: Trofeo + paletilla

 CATEGORÍAS INFERIORES
Todos los llegados a la meta recibirán medalla (En categoría inferior)
Nota. Los trofeos no son acumulables.

DEPUÉS DE LA CARRERA SE DEGUSTARÁN PARA TODOS
LOS PARTICIPANTES Y
ACOMPAÑANTES
MIGAS
EXTREMEÑAS.

