VII CARRERA DE NAVIDAD EL RAAL 2018
Articulo 1.- La Junta Municipal de El Raal organiza el Sábado día 15 de
Diciembre de 2018, a partir de las 15.00 horas(categorías desde chupete hasta
juvenil) y a las 17,00h (absoluta), en la pedanía murciana de El Raal, la séptima
edición de la Carrera de Navidad El Raal 2018
Artículo 2.Las categorías establecidas son las siguientes: Categoría Absoluta Masculina
y Femenina, veteranos masculinos y femeninos de 40 a 49 años, veteranos
masculinos y femeninos de 50 a 59 años, veteranos masculinos y femeninos de
60 años en adelante, locales, club más numeroso, mejor disfraz, corredor más
veterano y premio especial km. 3 Juan Manuel Martínez.
La distancia para estas categorías será de 8000m que transcurrirán en su gran
mayoría por el casco urbano de la localidad.
El resto de categorías y sus distancias serán:
Chupetas (2013 y posteriores)……………..200m aprox.
Pre benjamín (2011 y 2012)………….…….500m aprox.
Benjamín (2009 y 2010)…………………….500m aprox.
Alevín (2007 y 2008)……………….………1000m aprox.
Infantil (2005 y 2006)………………..……..1000m aprox.
Cadete (2003 y 2004)……………...………2500m aprox.
Juvenil (2001 y 2002)……………..……….2500m aprox.

Artículo 3.-Las inscripciones deberán realizarse on-line a través de la página
Web lineadesalida.net. Una vez realizada la pre-inscripción, el pago se puede
llevar a cabo mediante ingreso/transferencia o bien mediante plataforma de
pago virtual (tpv/tarjeta). El coste de la inscripción es de 8€ para todas las
categorías excepto para las categorías de chupeta a juvenil, que será gratuita.
El plazo de inscripciones finalizará el viernes 14 de diciembre a las 15:00h
mediante tarjeta, o bien, el sábado 8 de diciembre a las 23.59h mediante
ingreso/transferencia. No se admitirán inscripciones el día de la prueba. Los
dorsales se entregarán el día de la prueba en la zona de meta desde las
15.00h.
Artículo 4.- La prueba será cronometrada mediante sistema chip. Todo aquel
que no se coloque el chip según las instrucciones requeridas podrá ser
descalificado. Se establecerán una clasificación general, así como dos

clasificaciones por categorías (categoría masculina y femenina). Existe un
plazo de reclamaciones de 30 minutos, una vez publicadas las clasificaciones.
Artículo 5.- La participación en la competición supone la aceptación del
presente reglamento. Para todo lo no contemplado en este Reglamento, se
aplicará la normativa de la I.A.A.F., Real Federación Española de Atletismo y
Federación de Atletismo de la Región de Murcia.
Artículo 6.- Los premios establecidos por la organización son los siguientes:
Premio Especial Km. 3 Juan Manuel Martínez: cesta de navidad
1º Clasificado General: tarjeta regalo de 100€, 2º Clasificado General: tarjeta
regalo de 60€, 3º Clasificado General: tarjeta regalo de 30€. (Masculinos y
femeninos)
1º Local: tarjeta regalo 20€, 2º Local: tarjeta regalo 15€, 3º Local: tarjeta regalo
10€. (Masculinos y femeninos).
Todas las categorías de veteranos masculinos y femeninas tendrán tarjeta de
regalo de 20€, 15€ y 10€ para los primeros, segundos y terceros puestos
respectivamente. Excepto para el o la más veterana que tendrá de premio un
lomo y una botella de vino.
Club más numeroso: Jamón Serrano y dos botellas de vino.
El mejor disfraz: 2 lomos
Las categorías desde chupeta hasta juvenil se les dará una medalla
conmemorativa de dicha prueba
*Se considerará como local, todos aquellos corredores empadronados en la
pedanía de El Raal.
Artículo 7.- Todo corredor que participe en la prueba declara haberse sometido
a reconocimiento médico, no padeciendo enfermedad que le impida tomar
parte en la misma, siendo el corredor el único responsable en caso de
accidente de no cumplir la normativa. Teléfono de la organización:

