V Carrera por campos de golf “SUNSET LA MANGA CLUB”
SABADO 25 DE AGOSTO A LAS 20.00 h
Organizado por LA MANGA CLUB

La III Carrera por Campos de Golf Sunset LA MANGA CLUB tendrá lugar el
sábado 25 de agosto de 2018
Distancia: 7 kms.
Controlada y cronometrada por “www.lineadesalida.net”
Es obligatoria la devolución del Chip.
REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CARRERA
- Ser mayor de 18 años.
- Aceptar en su totalidad este REGLAMENTO de la prueba.

CATEGORIAS:
FEMENINA
- Sénior: Año de nacimiento 2000 a 1979.
- Veterana A: Año de nacimiento de 1978 a 1969.
- Veterana B: Año de nacimiento de 1968 y anteriores.

MASCULINA
- Sénior: Año de nacimiento 2000 a 1979.
- Veterano A: Año de nacimiento de 1978 a 1969.
- Veterano B: Año de nacimiento de 1968 y anteriores.

PREMIOS:
Trofeo: Primero Absoluto Masculino, Primera Absoluta Femenina y para el primero,
segundo y tercero de cada categoría. PREMIOS NO ACUMULATIVOS.
Sorteos de premios a determinar por la organización entre todos los corredores.

RECORRIDO:
La Carrera por campos de golf Sunset “LA MANGA CLUB”, es una prueba de cívica
popular por lo que se recomienda estar bien preparado físicamente.
Es una prueba muy atractiva por el espectacular entorno por la que transcurre. La Manga
Club resort y sus campos de golf, lagos, etc… que se podrán divisar a lo largo del
recorrido.

MAPA DEL RECORRIDO

DATOS TECNICOS DE LA PRUEBA.
Distancia: 7 Km.
Tiempo límite: 1 hora 30min .

AVITUALLAMIENTO:
Existirá un avituallamiento en el punto de llegada, Km 7
El itinerario se encontrará señalizado y transcurrirá por los caminos que los buggies utilizan
en el campo norte y sur de La Manga Club .
Se aconseja llevar un recipiente para repostar líquido.
El mal tiempo no será obstáculo para la celebración de la prueba, si bien la organización
se reserva la posibilidad de suspenderla antes de su inicio. Si se diera esta circunstancia,
la organización no devolvería el importe de la inscripción.
En caso de abandono es obligatorio avisar al control más próximo o al grupo “escoba” y
entregar el dorsal y el chip.
El participante exonera a la organización de toda responsabilidad en caso de accidente o
lesión.

INSCRIPCIONES Y PRECIO:
INSCRIPCIÓN Y PAGO POR INTERNET
Inscríbete por Internet en http://www.lineadesalida.net/carreras/
El plazo de inscripción hasta el jueves día 23/08/18 o hasta que se alcance el número
máximo de corredores que está limitado a 350 participantes por riguroso orden de
inscripción.
Importe de la inscripción será de 12 €.
Importe de la inscripción + 1 día de Spa será de 25 €.

COMPROBACIÓN DE DATOS, DORSAL Y CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
Podrás comprobar si ya estás inscrito, si los datos son correctos y tu número
de dorsal en Internet en la página www.lineadesalida.net
Una vez comprobados tus datos, imprime tu certificado de inscripción y preséntalo en la
recogida de dorsales

RECOGIDA DE DORSALES:
La recogida de dorsales y Chips para los participantes será el día 25 de agosto entre las
19.00 y 20.15: en lugar habilitado cerca del lugar de la salida (Administración de golf)

La inscripción da derecho a:
Avituallamiento sólido y líquido en el punto de avituallamiento, bolsa de corredor,
asistencia médica, utilización de vestuarios y duchas y participación en los sorteos.

SALIDA:
Será a las 20:30 h. de la tarde, desde Administración de Golf

LLEGADA:
Estará situada en el mismo lugar de la salida (Administración de Golf) y se cerrará la meta
a las 22.00 horas.
La entrega de trofeos será a las 22.15 horas.

Será motivo de descalificación:
- No realizar la totalidad del recorrido a pie por el lugar marcado por la organización.
- No pasar por el control de salida y por los de recorrido.
- Invertir más de 1 hora y media.
- No seguir las indicaciones de la organización o personal de seguridad.
- No llevar el dorsal en la parte delantera de la camiseta y en un lugar bien visible.
- Ensuciar o degradar el itinerario y el entorno en general. El incumplimiento de este punto
implica la descalificación inmediata y la retirada del dorsal.
- Recibir ayuda externa.
- No prestar auxilio a cualquier participante que sufra algún accidente, debiendo
manifestarlo en el control más próximo.

SERVICIOS E INSTALACIONES:
- Parking
- Vestuarios y duchas
- Servicio médico

