REGLAMENTO

Fecha y hora de la carrera
Domingo, 14 de octubre de 2018, a las 10:00 horas.

Lugar
Salida: La Vega de Riosa. Meta: Cima del Angliru

Dorsales y bolsa del corredor
Lugar: sin determinar (Riosa)
Fechas y horarios: sábado día 13 de 10 a 13 h y domingo día 14 de 8 a 09:40 h.

Precio

12 € hasta el 30 de Julio

15 € hasta el 31 de Agosto

18 € hasta el 7 de Octubre inclusive

25 € desde el 8 al 12 de octubre rigurosamente

Categorías

Junior

18-19-20

jun

Promesa

21-22

pro

SENIOR

23 a 34 años

S

Veterano A

35 a 39

A

Veterano B

40 – 44

B

Veterano C

45 – 49

C

Veterano D

50 – 54

D

Veterano E

55 – 59

E

Veterano F

60 – 64

F

Veterano G

65 – en adelante

G

Trofeos

A los cuatro primeros de cada categoría.
Al corredor más veterano

A los cinco primeros clubes.
Medalla a todos los finalistas.

Cronometraje
El control de tiempos se realizará mediante Chip. A la retirada del dorsal, se hará entrega a
cada participante de un chip, de utilización obligatoria en la carrera; al igual que el dorsal, es
personal e intransferible, y será por tanto, motivo de descalificación el hecho de correr con el
chip de otro inscrito.

En esta 16ª Edición de la Subida al Angliru, no están contemplados los casos de Chips en
propiedad, por lo que la Organización facilitará dicho dispositivo a TODOS los participantes

Entrega de trofeos
En el Polideportivo de La Vega (Riosa), a las 14h. La entrega de trofeos se hará de modo
personal a cada ganador del mismo. Resulta imprescindible la presencia física en el acto,
entendiéndose que quien no se encuentre presente en el momento de ser llamado, decae de
su derecho a recibirlo. Rigurosamente, no se enviarán trofeos a domicilio.

Sorteo de regalos
Una vez finalizada la entrega de trofeos se realizarán sorteos de material deportivo y otros
obsequios donados por las entidades patrocinadoras.

Duchas y vestuarios
En el Polideportivo de La Vega (Riosa).

Transporte
La Organización pone a disposición de los corredores un servicio de microbuses que bajarán
atletas que dejen su vehículo en la meta (9h), transportarán las bolsas de ropa hasta la meta y
evacuarán a los participantes que no dispongan de vehículo propio desde la llegada hasta el
área de Viapará (Km 4 de carrera).

Se permitirá el acceso de vehículos particulares a la zona de meta, siempre respetando los
límites y horarios de cierre de la carretera al tráfico, y las indicaciones de la Guardia Civil, que
retirará todo vehículo no acreditado que transite por la misma durante el tiempo de desarrollo
de la prueba.

Normativa de participación de clubes
Se requiere un mínimo de cinco atletas por club, de los cuales puntúan por tiempos, los cuatro
primeros.

Su inscripción se ha de realizar en conjunto, tanto el envío de datos personales, como el abono
bancario. No será tenido en cuenta como perteneciente al club, todo atleta que se inscriba
individualmente.

No es necesaria licencia federativa, pero sí un escrito del presidente del club, que justifique la
pertenencia de los inscritos al mismo, en la fecha en que se haga efectiva la participación

No se permitirán selecciones inter-clubes, ni agrupaciones de corredores independientes bajo
nombres ficticios, hechos éstos que motivarían la inmediata descalificación de todos los
implicados, a efectos de premios en metálico y de trofeos, tanto en la modalidad individual
como por clubes, así como la aplicación de las correspondientes sanciones que las
federaciones y organismos competentes contemplen para casos de falseamiento de datos.

Si un mismo club presenta varios grupos de atletas, ha de especificarlo al inscribirles,
denominando cada equipo con una letra o un número. No existe límite de número de equipos
por club.

