
REGLAMENTO I CARRERA DE OBSTACULOS SPARTONSILLA RACE
-El Excmo. Ayuntamiento de Villarta organiza el próximo día 14 de Agosto de 2019 a las 18:00 horas, la
I SPARTONSILLA RACE, una carrera de obstáculos que cuenta con la colaboración del C.A. Villarta y la
Quinta 2020.

-La salida estará situada en el parque de LA GLORIETA, con un recorrido de 6 km y un avituallamiento
líquido a mitad de la prueba y otro sólido y liquido al terminar.

-La prueba contará con 8 obstáculos que todos los participantes deberán superar sin ninguna ayuda
(excepto en la modalidad de parejas que si está permitido)

*En caso de no poder superar un obstáculo, el corredor/a será penalizado con 15 Burpees.

-Podrán participar en ella todos los mayores de edad, asi como los menores de edad que aporten una
autorización paterna.

-La participación es voluntaria, por lo que los participantes son responsables de su estado físico. Se
recomienda pasar un reconocimiento médico previo. La Organización declina toda responsabilidad sobre
cualquier accidente o daño que se puedan causar o sufrir los participantes

-Los dorsales se recogerán en el parque de LA GLORIETA hasta media hora antes de empezar la prueba

-Habrá servicio de duchas en el polideportivo.

CATEGORIAS Y PREMIOS:

-Trofeo a los tres primeros y clasificados y a las tres primeras clasificadas.

-Trofeo a la primera pareja masculina, primera pareja femenina y primera pareja mixta.

*Para participar en la modalidad por parejas, debe indicarse al momento de hacer la inscripción, en
esta modalidad las dos personas que formen la pareja deben superar todos los obstáculos al mismo
tiempo (está permitido que en esta modalidad se puedan ayudar entre ellos dos en cada obstáculo) y
las parejas pueden ser del mismo sexo o mixtas.

-Paletilla al primer equipo clasificado.

*Para participar en la modalidad por equipos, debe indicarse al momento de hacer la inscripción, no
hay límite de corredores por equipo, pero deben entrar un mínimo de 4 corredores en meta y será el
tiempo del cuarto clasificado de cada equipo el que marque la clasificación.

-Trofeo al corredor/a vetarano/a que finalice la prueba.

-Trofeo al corredor/a que más sucio y al que más limpio llegue al finalizar la prueba (la organización
valorará quien es el ganador/a)

INSCRIPCION:

-La inscripción a la prueba debe hacerse online en la web www.cronomancha.com

-El precio de la inscripción será de 5 euros por persona independientemente de la modalidad en la que
participen.



-Con la inscripción online tienen garantizada la camiseta técnica Luanvi conmemorativa de la prueba
para los primeros 80 atletas inscritos.

-También se podrá inscribir el mismo día de la prueba quien lo desee en mesa hasta 45 minutos antes
del inicio de la prueba al precio de 7 euros, dependiendo de las inscripciones en la web no tendrá la
camiseta garantizada, si se ha superado el límite de 80 inscritos.

AL FINALIZAR LA PRUEBA HABRA UNA MERIENDA PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

- 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.
- Este reglamento será subsidiario de Reglamento del Circuito

El hecho de participar supone la aceptación del presente reglamento
CONTACTO:

Clubatletismovillarta@outlook,es

635222921  (Pedro)

622660072   (Jesus)

6206003034   (Mairen)


