REGLAMENTO
ARTICULO. 1. PARTICIPAqÓN.

Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas mujeres mayores de
15 años que lo deseen, siempre y cuando estén correctamente inscritas,
tanto en tiempo como en forma. Las menores de 15 años NO competirán
solp re?li4a,rén fa o-rueba participalllta.
ARTICULO 2. DISTANCIA Y RECORRIDO.

La prueba se disputará sobre un recorido de 5 kilómetros, totalmente
urbano, que se podrá realizar coniendo para aquellas que compitan y/o
andando para el resto.
ARTICULO 3. CATEGORíAS.
Se establecen las siguientes categorías:

2001)
Júnior {de {993 a 1997}
€énior B {de 1980 a 1985)
-Veteranas B (de 1968 a {973)
-Veteranas D {1962 y anteriores)
-Gadete (de 2000 a

-fuvenil (de 1998 a {999}

€énior A (de 1986 a 1992}
-Veteranas A (de 1974 a 1979}

-Veteranas C (de 1963/1967}
-Discapacitadas

ARTICULO 4. INSCRIPCIONES {Desde el 3 de Agosto
Septiembre o hasta agotar los 2.200 dorsales disponibles).

al 16 de

Online
En la Web wvyw.caneradelamuiercordoba,com encontrará el enlace para la
realización de las inscripciones online.
Presencial

r

El Corte Inglés-Hipercor (Ronda de Cérdoba).
Departamento de deportes de la 3a planta en horario comercial.

.

ElCorte Inglés (Ronda de los Tejares).
Departarnento de deportes de la 3a planta en horario comercial.

ARTíCULO 5. RETIRADA DEL DORSAL.

.

flCorte Ingles-Hipercor {Ronda de Górdoba).
Departamento,de deportes de la 3'planta. ElViemes 18 de Septiembre
en horario comercial y el Sábado 19 de 10:00-15:00h.

.

Eldía de la prueba {de 16:00 a 18:00h, en el Club Atletismo los Califas
{ClCastello d' Empuries, l.D.M. Fontanar).
Sólo para las participantes de fuera de la capital.

ARTíCULO 6. BOLSA DE LA CORREDORA
Se entregarán a todas las que finalicen la prueba una cam¡seta técnica,
fruta, agua y las donaciones de los patrocinadores (hasta agotar
existencias).

ARTíCULO 7. PREMIOS

- Camiseta Técnica, para todas las participantes que lleguen a META y
porten su dorsal {hasta agotar existencias).
- Tarjetas Regalo de El Corte Ingles a las tres primeras de cada categoría
(a 75
2a 5re. 3a 25€)

€

- Trofeo, Teresa Alcántara, a las tres primeras.de la General.

- Medallas a las tres primeras de cada categoría.

ARTíCULO 8. SORTEO

Af finalizar la entrega de trofeos se realizará un sorteo de material
deportivo por gentileza de El Gorte Ingles, entre las participantes llegadas
a meta y que estén presentes.

ARTICULO 9. ASISTENCIA UÉOrcN

La Organización contará con el servicio médico suscrito por el Instituto
Municipal de Deportes de Córdoba, se dispondrá de ambulancia soporte
vitaf básico que realizará el recorrido en cola de canera. También se

dispondrá de Equipo de soconismo en bicicleta acompañando
participanteF de la prueba.

a

las

ARTICULO 1 O. DESCALIFICACIONES,
La Organizacion está facultada para retirar durante la prueba:

-A cualquier atleta

lue manifieste un mal estado físico.

-A la atleta que no realice el recorrido compieto.
-A la atleta que no tenga el dorsal o no lo lleve visible.

-A la atleta que manifieste un comportamiento no deportivo.
ARTICULO I I. RESPONSABILIDAD.
La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo
de las participantes. La participante, en el momento de su inscripción,
manifiesta encontrarse físicamente apta para el evento. La organización
declina toda responsabilidad de los daños que las participantes puedan
ocasionar durante la prueba, causarse ellas mismas o derivar de ellas a
terceros/as.
ARTICUL O 12. ACEPTACóN.

Todas las participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente
reglamento y en caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada
en el mismo, se atendrá a lo que disponga el Comité Organizador.

