Con motivo del programa de Fiestas Patronales 2017, el Club Running Pinto con la colaboración del
Ayuntamiento de Pinto organizará una competición en pista el próximo 9 de agosto a partir de las 19:30
horas, en la que podrán participar todas las personas que deseen a partir de la categoría alevín. Así, habrá
pruebas de velocidad, resistencia y salto, dependiendo de las categorías oficiales. También un relevo 4 x
100m, donde podrán juntarse varias categorías.
JUEVES 9 DE AGOSTO A PARTIR DE LAS 19:30 HORAS – ESTADIO RAFAEL MENDOZA (Pistas de Atletismo)
CATEGORÍA

AÑOS NACIMIENTO

PRUEBA

ALEVIN

2006 – 2007

60 ml – 1000 ml – longitud

INFANTIL

2004 ‐ 2005

80 ml – 1000 ml – longitud

CADETE

2002 – 2003

100 ml – 1000 ml – longitud

JUVENIL

2000 ‐ 2001

100ml – 400ml – 800 ml ‐ 1000 ml – longitud

JUNIOR ‐ PROMESA

1994 ‐1995‐1996‐1997‐1998

100ml – 400ml – 800 ml ‐ 1000 ml – longitud

SENIOR

1993 y anteriores

100ml – 400ml – 800 ml ‐ 1000 ml – longitud

VETERANOS

A partir de 35 años

100ml – 400ml – 800 ml ‐ 1000 ml – longitud

TODAS CATEGORÍAS

Diferentes edades

4 x 100 m

Las inscripciones podrán limitarse por horario y nº máximo de series/categoría. Atendiendo al nº de inscritos,
se harán semifinales y finales. Podrán juntarse varias categorías en las pruebas, siendo la clasificación
diferente. De igual forma, habrá unos mínimos por series para poder realizarse. En las pruebas a partir de
juveniles, se organizarán las que mayor inscripción tengan, recomendando hacerlo en varias.
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
El precio de la inscripción es de 2€ para 1 prueba, y de 3€ si se compiten en 2. Todos los atletas participantes
tendrán su seguro de accidentes, avituallamiento y un regalo por su de participación. Los socios del Club
Running Pinto y niños de Escuela durante la temporada 2016/2017 podrán correr de forma gratuita. Es
importante leer todos los pasos necesarios para hacer la inscripción correctamente:
1º ‐ INSCRIBIRSE PREVIAMENTE EN NUESTRA PÁGINA WEB: www.runningpinto.com o a través del siguiente
enlace desde el 10 de julio hasta el 31 de julio. Deberán indicar todos los datos solicitados.

2º ‐ REALIZAR EL PAGO Y CONFIRMAR LOS DATOS (CATEGORÍA) Y PRUEBAS DE PARTICIPACIÓN:
Se realizará durante los días 1, 3 Y 7 de Agosto en horario de 19:30 a 20:00, en el local ubicado en la zona
posterior del graderío de las pistas de atletismo del Estadio Rafael Mendoza. Deberá acreditarse la edad con
un documento identificativo y realizar el pago de las pruebas. Ese día podrán recoger el dorsal.
LOS LISTADOS, SERIES Y HORARIOS DEFINITIVOS SE PUBLICARÁN A PARTIR DEL 8 DE AGOSTO EN NUESTRA
WEB y se les remitirá por correo electrónico a todos los participantes.
EL DÍA 8 DE AGOSTO PODRÁN RETIRARSE LOS DORSALES PERO NO SE ADMITIRÁN PAGOS Y
CONFIRMACIONES, DEBIÉNDOSE GESTIONAR LOS DÍAS CITADOS ANTERIORMENTE.
Para cualquier duda o gestión
atletismorunningpinto@gmail.com
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NORMAS DE PARTICIPACIÓN
 HABRÁ MEDALLAS PARA LOS PRIMEROS CLASIFICADOS DE CADA CATEGORÍA/PRUEBA
 Solo podrán acceder a la pista de competición los atletas participantes, en el momento que la
Organización les dé entrada en la misma, por la celebración de su prueba.
 El calentamiento se deberá realizar por los alrededores, habiendo entrenadores del Club para dirigir a
los más pequeños.
 Habrá una zona denominada ZONA DE ATLETAS (cámara de llamadas) desde la cual, los participantes
serán recogidos por la Organización y llevados a pista. Es muy importante, estar en dicha zona 10
minutos antes de cada prueba para poder participar.
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