
REGLAMENTO  

Fecha: 7 de Abril
 

CARRERA POPULAR - 6,200 Km. Hora salida 10:30 h. en C/ San Prudencio. El tiempo máximo para
finalizar la carrera será de 1 hora y 15 minutos.

RECORRIDO POPULAR: SALIDA – C/ San Prudencio (Plaza del Arca), C/ San Prudencio, C/ Fueros, C/ 
Florida, C/ San Antonio, C/ San Prudencio, C/ Fueros, C/ Florida, C/ Paseo de la Senda, Paseo de Fray 
Francisco, Paseo de Cervantes, giro 180º en El Mineral, Paseo Cervantes, Paseo de Fray Francisco, 
Paseo del Batan, C/ Nieves Cano, C/ Justo Velez de Elorriaga, Paseo de la Universidad, C/ San Antonio, 
C/ San Prudencio META

Podrán tomar parte en la carrera todas las personas que lo deseen sean federados o no, nacidos en el 
año 2002 o anteriores. La prueba queda limitada a 450 participantes.

El control  estará a cargo del Comité de Jueces de la Federación Alavesa de Atletismo. 

Los dorsales se colocarán visiblemente en el pecho sin doblar. No se permitirá la participación y entrada
a meta a ningún corredor sin dorsal

Los únicos vehículos que podrán seguir la carrera serán los que permita la organización.  No se autoriza
el acompañamiento a participantes en bicicleta. 

La organización declina la responsabilidad por daños y perjuicios o lesiones que la participación en esta
prueba pueda ocasionar, así mismo, a otra persona o incluso que terceras personas causen daño al
atleta. El riesgo de responsabilidad civil de la prueba estará cubierto por una póliza de seguro contratada
por el Club de Atletismo La Blanca

Todos los participantes por el hecho de tomar parte, aceptan este Reglamento.

VESTUARIOS Todos los atletas tienen  a su disposición los vestuarios de los  frontones Beti  Jai  en
Mendizorroza para vestuario y duchas.

INSCRIPCIONES  
En Internet en la página Web clublablanca.com rellenando el boletín de inscripción y realizando el
pago en la Web.  Precio: 10 Euros. El día de la prueba hasta 30 minutos antes 15 euros.

CATEGORIAS
Individual masculino y femenina

FECHAS      
De 19 de Marzo hasta el día 4 de Abril
Los dorsales se recogerán en horario de comercio los días ,5 y 6 de Abril en la tienda de DECATHLON
en CC Gorbeia.

INFORMACION  En el teléfono del Club de Atletismo La Blanca 656 71 14 61. Información de la prueba y
clasificaciones en la página clublablanca.com

http://www.herrikrossa.com/

