
Delegación de Deportes
  VII C.P. Nocturna “Corazón de los Alcores”

Viernes 19/SEP/14

A) NORMATIVA E INSCRIPCIONES.

1. VII edición de carácter solidario a beneficio de la Residencia San Pedro Nolasco de El Viso de Alcor.

2. La carrera se desarrollará en circuito urbano con salida y meta en el Pabellón Municipal de deportes
Antonio Perez “Nero”.

3. Podrán inscribirse clubes, asociaciones deportivas y todo aquel/la que desee participar individualmente.

4. La organización se reserva el derecho de requerir la documentación a todo/a participante para que
acredite su edad.

5. La organización contará con un seguro de responsabilidad civil posibles accidentes por motivos de la
prueba y nunca como derivación de un padecimiento o tara latente, imprudencia, negligencia o desacato a
las observaciones del equipo médico o causa similar.

6. Todo/a  participante  en  la  prueba  autoriza  a  la  organización  a  usar  cualquier  fotografía,  filmación,
grabación  o  cualquier  otra  forma  de  archivo  de  su  participación  en  este  evento  sin  derecho  a
contraprestación económica.

7. Todos los/las participantes por el hecho de tomar la salida aceptan las normas que la organización
establezca y se comprometen ha utilizar la camiseta técnica que la organización proporcione para este
evento deportivo.
 
8. Entrega de dorsales y bolsas de avituallamiento:

1.  Para  las inscripciones  locales  se entregarán desde el  día  17/09/14  hasta  las 20:30 h  del  
18/09/14 en el Pabellón Santa Lucia, sita Avda. Piedra del Gallo.  

2. Para el resto de inscripciones se amplia el plazo anterior, pudiendo recoger su dorsal y bolsa de 
avituallamiento desde las 19:00 h hasta las 20:30 h del 19/09/14 en el Pabellón Antonio Perez  
“Nero”, sita C/ Fresno de El Viso del Alcor. 

9. Inscripciones limitadas a las 700 primeras inscripciones correctamente validadas.

10. Cuota de participación: Dos euros ( 2,00€) por inscripción.

11.  Forma de pago: mediante ingreso o transferencia a La Caixa ES40 2100 2547 9002 1005 2547  a
beneficio de la Fundación San Pedro Nolasco, que es la entidad titular de la Residencia para
Mayores San Pedro Nolasco de nuestra localidad.

12. Plazo de inscripción: del 28/8/14 hasta las 20:00h del 15/9/14

13. Formalización: mediante e-mail a deportes@elvisodelalcor.org.

14. La validación de las inscripciones se determina con la asignación de número de dorsal, una vez que la
organización coteja los datos aportados por el participante. La organización podrá validar inscripciones
hasta 48 horas antes de la prueba.

15. Datos obligatorios a remitir por e-mail: 
• Nombre, apellidos, año de nacimiento y sexo.

• Localidad de procedencia.

• Forma de participación: como Independiente o como Club.

• Adjuntar justificante validado por la entidad financiera que acredite el pago de los dos euros de la
cuota de inscripción.

mailto:deportes@elvisodelalcor.org


C) HORARIOS, DISTANCIAS Y CATEGORÍAS.

Fecha: Viernes 19 de septiembre de 2014.

Hora de salida: 21:30h.

Distancia: 2 vueltas a un circuito urbano de unos 4 Km

Categoría única:  nacidos en 1998 y anteriores.

D) CUADRO DE PREMIOS: 

  GENERAL Y LOCAL
  MASCULINO     FEMENINA

 1º. TROFEO                     1º. TROFEO
 2º. TROFEO             2º. TROFEO

 3º. TROFEO             3º. TROFEO

Premio Vuelta Rápida

1º. TROFEO

(Premio único para el primer atleta que habiendo completado la carrera hubiese dado la primera
vuelta en el menor tiempo) 

ANEXO

Datos a remitir a deportes@elvisodelalcor.org para inscribirse correctamente:

1. NOMBRE Y APELLIDOS

2. AÑO DE NACIMIENTO Y SEXO (MASCULINO o FEMENINO)

3. LOCALIDAD DE PROCEDENCIA

4. FORMA DE PARTICIPACION: INDEPENDIENTE O CLUB

5. JUSTIFICANTE  VALIDADO  DEL  PAGO  DE  LOS  2  EUROS  DE  LA  CUOTA  DE  
INSCRIPCION.

NOTAS IMPORTANTES:

– LOS PREMIOS NO SON ACUMULABLES

– CONSULTAR RECORRIDOS: www.elvisodelalcor.org

– CLASIFICACIONES DE LA CARRERA A CARGO DE IDEA INFORMATICA (WWW.ideain.com)

http://WWW.ideain.com/
http://www.elvisodelalcor.org/
mailto:deportes1@elvisodelalcor.org
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