
- El Club Atletismo Casasimarro, Junta Local Contra el Cáncer de Casasimarro y el Excmo.
Ayuntamiento de Casasimarro organizan la “II CARRERA/MARCHA CONTRA EL CANCER”, que se
celebrará el domingo día 22 de Diciembre a las 12:00 horas con salida y meta en la Pista de
Baile Municipal, situada en C/Plaza de Castillla. Los beneficios de la carrera serán donados por
la Junta Local Contra el Cáncer de Casasimarro a ACEPAIN.

- A las 11:00 se darán lugar las carreras infantiles con distancias y categorías determinadas por
la Organización

- La recogida de dorsales estará en el interior de la Pista Municipal de Baile de Casasimarro.

DISTANCIAS

- El recorrido “COMPETITIVO” con opción a premios y trofeos constará de 5,4 Km, 2 vueltas de
2,7 km por circuito urbano, contando con avituallamiento líquido en el Kms 2´7.

- Se establece una distancia “SOLIDARIA” con un recorrido de una vuelta de 2,7 km.

- Las categorías infantiles tendrán varias distancias y grupos de edad determinados por la
Organización.

-Se establecerán las siguientes categorías:

General Masculino / Femenina

Local Masculino / Femenina

Sera considerado atleta local: Nacidos o empadronados en Casasimarro y Todos los atletas
pertenecientes al C.A. Casasimarro.

PREMIOS Y TROFEOS

• GENERAL MASCULINO Y FEMENINO: TROFEOS + 1º Jamón, 2º Queso 3º Lote de Vino

•LOCALES (MASCULINO Y FEMENINO): TROFEOS + Lotes de Vino

• MEJORES DISFRACES: INDIVIDUAL Y GRUPOS (+ 3 PERSONAS)

• BOLSA DEL CORREDOR todos los participantes en cualquiera de las distancias o carreras
infantiles recibirán una BOLSA MULTIUSOS Y BUFF CUELLO CONMEMORATIVO.

También se realizarán sorteos de productos conseguidos por la organización.

INSCRIPCIONES:

El precio de la inscripción será de 5 euros, en cualquiera de las 3 pruebas anteriormente
mencionadas.

INSCRIPCIONES MODALIDAD COMPETITIVA:

- web: cronomancha.com hasta el día 21/12/19

INSCRIPCIONES MARCHA SOLIDARIA:

- Presencial: Ferry-Hogar, Casasimarro hasta el día 13/12/19

- Mercadillo Solidario, 14 y 15/12/19



- Cronomancha.com hasta el día 21/12/19

- Hasta las 11:00 de día 22/12/19 en lugar de salida de la carrera.

- Telefono de información: 661025497

CRONOMENTRAJE:

El cronometraje de la prueba será mediante el sistema de chip. - Los atletas, por el hecho de
participar voluntariamente, son responsables de su estado físico, la organización declina toda
responsabilidad sobre cualquier accidente o daño que puedan causar o causarse durante la
prueba, teniendo en cuenta que todo el recorrido no está cortado al tráfico.

- Se descalificará a cualquier atleta por los siguientes motivos: - Por deterioro físico del atleta -
Por abandonar el trazado marcado o no hacerlo entero - Por participar sin dorsal o con uno
asignado a otro atleta - Por realizar la inscripción con datos erróneos - Por no atender las
indicaciones de la Organización - Todo lo no previsto en este reglamento se resolverá según el
criterio de la organización.


