BASES DE LA II BEER MILE SAN JAVIER

El Club Deportivo Track And Field Sport Team, como organizador de la prueba, junto con el
Excmo. Ayuntamiento de San Javier, como colaborador principal presentan la II Beer Mile San
Javier.
La Beer Mile es una prueba de carácter lúdico-deportivo que se celebrará el próximo sábado
11 de Noviembre del 2017, en la pista de atletismo del polideportivo municipal de San Javier
(Murcia). El horario de comienzo de la misma serán las 18:00h.
Hay que ser mayor de edad (haber cumplido los 18 años) y presentar el DNI para acreditarlo,
para poder disputar el evento.
OBLIGACIONES:
Presentarse en línea de salida al comienzo de la serie determinadas para cada
categoría.
Elegir libremente uno de los dos tipos de cervezas que la organización pone a
disposición de los deportistas: 25cl de cerveza con alcohol o 25cl de cerveza sin alcohol;
teniendo que beberse 1 botellín antes del comienzo de cada vuelta y en la zona delimitada
para ello.
NO EXISTE la obligatoriedad de tener que beber los 4 botellines de cerveza, del mismo
tipo (con alcohol o sin alcohol). Cada deportista podrá optar con libertad a consumir el tipo de
cerveza que elija (con alcohol o sin alcohol), estando ambas claramente diferenciadas en las
mesas de acceso.
Para certificar que se cumple la norma, durante la prueba habrán diferentes jueces
que recogerán cada una de las botellas y certificarán si se cumple o no la norma.
En caso de no cumplir con las normas establecidas, quedará descalificado.
*La ORGANIZACIÓN deja a total libertad de los deportistas, la opción de terminar la prueba
Beer Mile San Javier, habiendo elegido tomarse 4 botellines de cerveza sin alcohol, 4 con
alcohol, o la combinación que cada uno estime oportuna y libre.
DESARROLLO:
Cada manga a disputar (agrupadas en las distintas categorías finales) tendrán premiación
directa al primer atleta que crucen la línea de meta.
La prueba tendrá una longitud de 1609m (milla terrestre), la cual habrá que disputar en 4
vueltas de 402m a un circuito cerrado. La peculiaridad de esta prueba es la obligación de
beberse 1 botellín de cerveza (25cl, con o sin alcohol, a elección libre) antes de comenzar cada
una de las vueltas.

La prueba se disputará entre 10-15 mangas, con una participación por manga entre 10-15
participantes. (*el número de mangas podrá variar en función del número de participantes
finalmente inscritos).
CATEGORÍAS:
Las categorías en las que se dividirán las premiaciones finales son:
- Master masculino (Entre 18 y 34 años)(Nacidos entre 1983 y 1999, ambos inclusive)
-Master femenino (Entre 18 y 34 años)(Nacidos entre 1983 y 1999, ambos inclusive)
-Gran Maestro - A masculino (Entre 35 y 44 años)(Nacidos entre 1973 y 1982, ambos
inclusive)
-Gran Maestro - A femenino (Entre 35 y 44 años)(Nacidos entre 1973 y 1982, ambos
inclusive)
-Gran Maestro -B masculino (+45 años )(Nacidos entre 1972 y anteriores).
-Gran Maestro - B femenino (+45 años)(Nacidos entre 1972 y anteriores).
-Equipo Masculino (Única categoría, formada por 3 participantes, donde todos los
miembros de cada equipo deben ir al unísono y completar la prueba a la vez)
-Equipo Femenino (Única categoría, formada por 3 participantes, donde todos los
miembros de cada equipo deben ir al unísono y completar la prueba a la vez)
*En esta última clasificación por “Equipos” ganará el primer equipo en conseguir que todos sus
miembros crucen la línea de meta en el menor tiempo posible y antes que sus contrincantes.

Los tiempos finales de cada manga, se recogerán de modo manual por los juecesorganizadores de la prueba y serán publicados justo al término de la misma. De estos tiempos
se obtendrán los resultados finales en cada una de las categorías dispuestas en el punto
descrito anteriormente).
Justo al término de cada manga, a cada participante, se le entregará un alimento sólido, para
mitigar/compensar la cantidad de cerveza ingerida durante la prueba. Igualmente, durante el
transcurso de todo el evento, habrá diferentes puestos de comida para que el público y
participantes puedan adquirir y comprar lo que gusten.
INSCRIPCIONES:
La inscripción de la prueba es de carácter voluntario y solidario, teniendo un coste por
inscripción de 9€.
La misma se hará a través del siguiente método: www.lineadesalida.net

Las inscripciones se podrán realizar el mismo día de la prueba, hasta una hora antes, previo
pago en efectivo (10€ el día de la prueba), hasta llegar al tope establecido por la organización
(200 participantes). En caso de completar el cupo total de participantes con anterioridad a la
disputa de la prueba, será publicado a través de las RRSS y la web de inscripciones).

RECOGIDA DE DORSALES:
Los dorsales se recogerán hasta 30’ antes de comenzar la PRIMERA PRUEBA, en el mismo lugar
dónde se desarrollará la prueba, durante el mismo día. También se podrá recoger el viernes
anterior a la prueba (10 de Noviembre) en la sede de la Fundación Rafa Puede (San Javier).
(*La hora se anunciará vía RRSS).
Es necesario presentar el DNI para poder retirar el mismo y firmar el documento de descarga
de culpa.
Los dorsales deben llevarse de forma visible durante toda la prueba. En caso de no cumplir
este punto, el participante podrá ser descalificado de la prueba.

NORMAS GENERALES:
La Organización se reserva el derecho de requerir la documentación (D.N.I. u otros
equivalentes) a todo participante, para acreditar la edad y personalidad del mismo.
Podrán ser descalificados los atletas que:
*No pasen los controles existentes.
* No lleven el dorsal bien visible.
*Tengan un comportamiento antideportivo.
*No respeten todas las indicaciones y señalizaciones realizadas por la organización.
*Acudir a la prueba en estado de embriaguez o tener una conducta indecorosa
durante el transcurso del evento.

La organización declina toda responsabilidad de los daños que los atletas pudieran
ocasionar, ocasionarse o derivasen de la participación de éstos, y/o la ingesta de los 4
botellines (25cl.) de cerveza.
Los participantes, por el mero hecho de inscribirse en la carrera y tomar la salida, aceptan
plenamente las normas y reglamento de la prueba, así como cuantas instrucciones y
decisiones sean comunicadas por la dirección de la prueba.

HORARIOS:
La hora de comienzo serán las 18:00h. Cada manga tendrá una duración de 10-12 minutos
aproximadamente. Automáticamente tras el término de cada manga dará comienzo la manga
siguiente. (*El horario final podrá sufrir variación en función del número de mangas a
disputar).
El orden de participación y los inscritos en cada manga a disputar, serán publicados 30’ antes
del comienzo de la prueba (12:00h).
Hora de comienzo
18:10 h
18:20 h aprox
18:35 h aprox
18:45 h aprox
18:55 h aprox
19:10 h aprox
19:20 h aprox
19:35h aprox.
19:45 h aprox.
19:55 h aprox.
20:10 h aprox.
20:20 h aprox.
20:30 h aprox.
20:45 h aprox.
20:55 h aprox.
*El horario publicado
tiempo suficiente.

Manga
1
2
3

Distancia

Categorías
Master M
Master M
Master F
G. Maestro (A)
4
Masculino
G. Maestro (A)
5
Femenino
G. Maestro (B)
6
Masculino
4 Vueltas de 402m
G. Maestro (B)
7
=1608m
Femenino
8
Master M
9
Master M
10
Master F
11
Master M
12
Master M
13
Master F
14
Equipo M
15
Equipo F
puede sufrir algunas variaciones en sus salidas. Se confirmarán con

PREMIACIONES:
Master Masculino y Master Femenino: Trofeo a los 3 primeros clasificados
Gran Maestro (A) Masculino y Gran Maestro (A) Femenino: Trofeo a los 3 primeros clasificados

Gran Maestro (B) Masculino y Gran Maestro (B) Femenino: Trofeo a los 3 primeros clasificados
MANGAS: Trofeo al ganador de cada una de ellas.
EQUIPO Masculino y EQUIPO femenino: Trofeo al primer equipo que logre que sus 3 miembros crucen
la meta en primer lugar.

MAPA y LOCALIZACIÓN:
Polideportivo Municipal de Deportes de San Javier. Explanada Mariano Rojas, 30730 San Javier,
Murcia.

RECLAMACIONES:
Las reclamaciones se podrán realizar hasta 15’ después de la publicación de cada resultado,
dirigiéndose al Juez Arbitro encargado de la prueba.

*Las bases redactadas en este documento podrán sufrir alguna variación, siempre con
carácter sumatorio, nunca excluyente de lo ya publicado. Estos posibles cambios se avisarán
con tiempo suficiente a través de las RRSS.

