El Precio de INSCRIPCIÓN es de DOS euros y un Kg de COMIDA.
La carrera de San Silvestre de PEQUEÑOS (benjamín, alevín e infantil) es gratuita
HASTA el dia 30, pero se nos han de enviar sus datos: Nombre y apellidos, fecha
nacimiento, ciudad, club o colegio y un Tfno. de referencia al email: deportes@ochobre.es
Plazo: del 15 de diciembre al 30 de diciembre (a las 20 h)
El día 31 se abrirán las inscripciones presenciales y la retirada de CHIP, en la Casa
de la Cultura de Sama, entre las 11 y las 13 horas y entre las 16 y las 17:45
siendo ese día el precio de INSCRIPCION de 5 euros.
El control de tiempos se realizará mediante CHIP
Todos los atletas tendrán una CAMISETA de regalo
El recorrido se contempla sobre una distancia homologada por la RFEA (sobre
el circuito de los 10km de Langreo) de 5000 metros para la categoría absoluta,
con la salida y meta en Plaza del Ayuntamiento a las 18 horas El control de
llegada se cerrará a las 18,45 horas.

Procedimiento: a través de la página web www.ochobre.es
ES OBLIGATORIA LA COMPROBACIÓN DE DATOS EN EL LISTADO DE
INSCRITOS DE LA WEB OFICIAL DE OCHOBRE, A FIN DE SUBSANAR
ERRORES U OMISIONES.
TODO ATLETA QUE NO FIGURE EN EL LISTADO A LA HORA DE RETIRAR
EL DORSAL, NO PODRÁ PARTICIPAR.
Asimismo, la organización se reserva el derecho de admisión (Art. 29 de la ley
8/2002 del Principado de Asturias), pudiendo impedir la inscripción de aquellos
individuos que reiteradamente hayan incurrido en faltas contra el respeto, la
deportividad o las normas de esta organización.
Los corredores descalificados no tendrán opción a los premios y trofeos.
5º.- Para La San Silvestre de Langreo se establecen las siguientes categorías,
de acuerdo a la fecha de nacimiento de cada participante:
CATEGORÍA
Benjamín**
Alevín
Infantil

EDAD
5-9 años
10-11 años
12-13 años

CIRCUITO
Pza. España
Pza. España
Pza. España

DISTANCIA
400 m.
800 m.
1200 m.

5.000 M RESTO DE CATEGORÍAS
Cadete y Juvenil
Junior y Promesa

14-15 -16 y 17 años
1994 a 1998

Senior
Veterano M/W
Veterano M/W
Veterano M/W

1982 a 1993
35 a 44 años
45 a 54 años
55 adelante

(*) En todos los casos se deben tener cumplidas las edades reseñadas, en el
momento de disputar la carrera.
PREMIOS. Trofeos
PREMIOS

200 € para el atleta vencedor si su tiempo es inferior a 15’ 00”
200 € para la atleta vencedora si su tiempo es inferior a 17’ 00”
Por categorías a los 3 primeros de cada una
La entrega de trofeos tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Sama a partir
de las 19:30
La entrega se realizará personalmente a cada ganador; resulta
imprescindible la presencia física en el acto; quien no se encuentre presente
en el momento de ser llamado, decae de su derecho a recibir el trofeo.
Rigurosamente no se enviarán a domicilio ni se reservarán para ser
retirados en otro lugar en días sucesivos.
Los dorsales se podrán retirar el día de la competición en La Casa de la
Cultura SAMA, entre las 11 y las 13 horas y entre las 16 y las 17:45.
Los dorsales son personales e intransferibles, debiendo ir colocados en el pecho
sin manipular ni doblar. La organización NO dispondrá de imperdibles
No serán admitidos por la Organización corredores que no estén inscritos o corran
sin dorsal, impidiendo que tengan acceso a la carrera en defensa de los derechos
de
los
reglamentariamente
inscritos.
Existirá 1 puesto de avituallamiento en línea de meta.
Serán automáticamente descalificados los atletas que:
•

No se concentren en la salida 5 minutos antes del inicio de la carrera.

•

Participen en una categoría que no les corresponda .

•

No realicen el recorrido completo.

•

No lleven el dorsal visible durante todo el recorrido o entren sin él en meta.

•

Corran con el dorsal adjudicado a otro participante.

•

Los que crucen la línea de meta en más de una ocasión.

•

Desatiendan las instrucciones del personal de la organización o los jueces.

•

Cualquier reclamación deberá ser cursada al club organizador de la prueba, por
escrito, en los 10 minutos siguientes a la exposición pública de las
clasificaciones de la competición, previa fianza de 120,20 euros, tal y como
dispone la R.F.E.A. en el reglamento de competiciones.

•

Las clasificaciones oficiales son competencia única de los miembros del Comité
de organización.

