
V CARRERA POPULAR “RUTA DE LAS ERMITAS”
YUNQUERA DE HENARES

REGLAMENTO DE LA PRUEBA

1.-  El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Yunquera  de  Henares  y  Concejalía  de
Deportes, organizan la 5ª CARRERA POPULAR “RUTA DE LAS ERMITAS” DE
YUNQUERA DE HENARES que se celebrará el día 19 de OCTUBRE de 2014,
desde las 10’30 horas.

2.- Las inscripciones se realizarán a través de Internet en www.ticketsport.es 
y se cerrarán el jueves 16 de octubre, a las 24,00 h. ó al llegar a un máximo de
1.000 corredores. NO SE REALIZARÁN

INSCRIPCIONES
DEL DÍA DE LA PRUEBA.

3.- Los dorsales y el chip se podrán recoger en las mesas que la organización 
habilitará en la Plaza de la Casilla, de esta localidad, hasta media hora antes 
del comienzo de la prueba. El dorsal se llevará de forma visible, en la parte 
delantera del cuerpo del corredor.

4.- El recorrido será de una vuelta a un circuito mixto –asfalto y tierra- de 10
Kms.,  con  salida  y  llegada  en  la  mism a  Plaza  de  la  Casilla.  Los  puntos
kilométricos estarán señalizados.

5.- Para esta prueba se establecerán las siguientes categorías:
Absoluta
(16*-39 años) masculina y femenina;
Senior 
(---/---años) masculina y femenina;
Veteranos “A”
(40-49 años) masculina y femenina;
Veteranos “B”
(50-59 años) masculina y femenina; y
Veteranos “C”
(60 ó más años) masculina y femenina. Así como las:
Categorías Locales Únicas masculina y femenina.

6.- También se realizarán pruebas para las categorías inferiores.

7.- Las inscripciones de categorías inferiores se realizarán el día de la prueba,
en las mesas que la organización habilitará en la Plaza de la Casilla.

8.-  Todo  corredor  que  no  realice  el  recorrido  completo,  muestre  un
comportamiento antideportivo o no atiend a a las indicaciones de los Jueces de
la carrera, será automáticamente descalificado.
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