
V CARRERA POPULAR DE LA GUITARRA ESPAÑOLA 6 de NOVIEMBRE de
2021

- El Club Atletismo Casasimarro y el Excmo. Ayuntamiento de Casasimarro organizan la “V
Carrera Popular de la Guitarra Española” que se celebrará el día 6 de Noviembre a las  16:30
horas con salida y meta en el Polideportivo Municipal (C/Azafrán S/N)

- LA CARRERA ESTARÁ LIMITADA A 200 PARTICIPANTES.

- La recogida de dorsales estará situada en el interior del Polideportivo.

- Este año por razones de seguridad en materia COVID, no dispondremos de servicio de
duchas ni guardarropa.

- Se dispondrá de PARKING VIGILADO situado en las inmediaciones del Polideportivo para
atletas, aunque la organización no se hace responsable de posibles robos o desperfectos.

CARRERA

-El recorrido constará de 9.500 metros por circuito urbano, con avituallamientos líquidos en
mitad del recorrido.

- En la zona de salida los participantes, voluntarios y organización deberán hacer uso de
mascarillas, así como guardar distancia de seguridad hasta que se efectue la salida.

- Al finalizar la prueba en la zona de meta se deberá hacer uso de mascarillas, evitar las
aglomeraciones y abandonarla lo antes posible siguiendo las indicaciones de los voluntarios y
organización.

- En todo momento se han de seguir las instrucciones de la organización y voluntarios.

- Este reglamento puede ser modificado en función de las indicaciones de las autoridades
sanitarias.

-Se establecerán las siguientes categorías:

GENERAL MASCULINO Y FEMENINO

Senior Masculino y Femenino: nacidos hasta 1982.

Veterano Masculino A (1972 a 1981) y Femenino A: (1977 a 1982)

Veterano Masculino B (1971 y anteriores) y Femenino B: (1976 y anteriores(.

Local Masculino: Absoluta (hasta 1982) y veteranos (1981 y anteriores)

Local Femenina: Absoluta (hasta 1985) y veteranas (1986 y anteriores)

Equipos General.

Sera considerado atleta local: Todos los atletas pertenecientes al C.A. Casasimarro.

PREMIOS Y TROFEOS

• GENERAL MASCULINO Y FEMENINO: TROFEOS + 1º Jamón. 2º Queso. 3º Lote de Vino.



• EQUIPOS GENERAL : Jamón para los 3 Club más numerosos

• RESTO DE CATEGORÍAS SENIOR, VETERANOS, Y LOCALES (MASCULINO Y FEMENINO):

TROFEOS + 1º Queso, 2º Lote de vino. 3º Salchichón

• BOLSA DEL CORREDOR todos los atletas recibirán una bolsa de corredor compuesta por:

Manguitos técnicos conmemorativos, bandeja de champiñón o setas, botella de vino y todo lo
que la organización pueda conseguir.

También se realizarán sorteos de productos conseguidos por la organización.

INSCRIPCIONES:

. Las inscripciones se realizarán a través de la página WEB www.timingsys.com  (645358307)

- PRECIO DE LAS INSCRIPCIONES. – 8 Euros, 10 Euros la semana del 1 al 6 de Noviembre.

El cronometraje de la prueba será mediante el sistema de chip. - Los atletas, por el hecho de
participar voluntariamente, son responsables de su estado físico, la organización declina toda
responsabilidad sobre cualquier accidente o daño que puedan causar o causarse durante la
prueba, teniendo en cuenta que todo el recorrido no está cortado al tráfico.

-Todos los resultados estarán disponibles en tiempo real en la web y APP
_www.timingsys.com_ para evitar aglomeraciones de corredores al consultar sus tiempos

- Se descalificará a cualquier atleta por los siguientes motivos: -Por no respetar las medidas de
seguridad COVID del protocolo que se establezca en ese momento. - Por deterioro físico del
atleta - Por abandonar el trazado marcado o no hacerlo entero - Por participar sin dorsal o con
uno asignado a otro atleta - Por realizar la inscripción con datos erróneos - Por no atender las
indicaciones de la Organización - Todo lo no previsto en este reglamento se resolverá según el
criterio de la organización.

Para cualquier aclaracion:

atletismocasasimareo@hotmail.com

661025497


