Artículo 1. ORGANIZACIÓN
El Club Running Pinto, con la colaboración del Ayuntamiento de Pinto, organiza la VII Carrera de la Mujer Running
Pinto, el próximo 4 de marzo de 2018 a las 12:00h (aproximadamente), una vez finalice la Carrera de 10 km
y Medio Maratón.
Este año colaboraremos con la Fundación ANANTA. Las interesadas podrán comprar su papeleta por 1€ y entrar en
el sorteo de una estancia romántica en el Hotel Princesa de Éboli, durante la recogida de su dorsal.
Artículo 2. PARTICIPANTES Y RECORRIDO
En la VII Carrera de la Mujer Running Pinto, podrán participar todas las mujeres que lo deseen a partir de 14 años.
El Circuito será de 4km aproximadamente por el Parque Juan Carlos I, pudiendo realizar su recorrido corriendo o
andando. La salida y meta será en el Auditorio del Parque Juan Carlos I.
Artículo 3. INSCRIPCIONES
El precio de la inscripción es de 8€. Las inscripciones están ya abiertas y podrán realizarse hasta el miércoles 28 de
febrero en los siguientes puntos:
•

www.deporticket.com

•

www.carreraspopulares.com

•

Hotel Princesa de Eboli en Pinto (C/ Pablo Picasso 10 – junto al CC Plaza Éboli), Pinto

•

TECNOCASA, (C/ Manuel Jiménez el Alguacil 1), Pinto

•

HEIM CROSSFIT PINTO. (C/ Oropéndolas 4), Pinto

•

MAROC. (C/ Boteros 8), Pinto

•

DECATHLON GETAFE. Pol. Industrial C.L.A, Calle Río Odiel, S/N, 28906 Getafe.

Artículo 4. CATEGORÍAS, TROFEOS Y PREMIOS
Las categorías en la carrera de la Mujer serán las siguientes y recibirán trofeos las 3 primeras clasificadas:
•

Menores de 20 años / Entre 20- 40 años / Corredoras entre 40 – 60 años / Corredoras de más de 60
años

•

Equipos formados por 3 corredoras, pudiendo ser amigas, familiares, compañeras de trabajo, etc,
debiendo indicar el mismo nombre de equipo en todas las inscripciones individuales

Artículo 5. ENTREGA DE DORSALES Y CAMISETAS
La entrega de dorsales y camisetas se realizará en el Concesionario Renault Autosae (horarios a confirmar), el
viernes 2 y sábado 3 de marzo. Será necesario acreditar la identidad. Para recoger el dorsal de otra persona, será
necesario entregar/enseñar una fotocopia o foto del DNI del atleta. Si hubiese algún tipo de incidencia de cara a la
recogida del dorsal, podrá realizarse el domingo día 4 en la carpa de secretaría situada en el Auditorio del Parque
Juan Carlos I, desde 11:00 hasta las 11:30 horas.
Artículo 6. SERVICIOS PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES
•

Avituallamiento en meta, degustaciones, guardarropa, sorteos tras la carrera

www.runningpinto.com / atletismorunningpinto@gmail.com

