Complejo Deportivo Ribotas
Paseo Pamplona,18
31500 TUDELA
Tel.948 82 10 32
Fax. 948 82 38 61
gestiondeportes@tudela.es

AYUNTAMIENTO DE TUDELA
ÁREA DE ASUNTOS SOCIALES
Deportes

XXXV CARRERA POPULAR “SAN SILVESTRE
TUDELANA 2015”
JUEVES 31 DE DICIEMBRE.
HORA 17:45
PRUEBAS A CELEBRAR PARA MUJERES Y HOMBRES

CATEGORÍA
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
9
9

PRE-BENJAMIN FEM.
PRE-BENJAMIN MAS.
BENJAMIN FEM.
BENJAMIN MAS.
ALEVIN FEM
ALEVIN MASC.
INFANTIL FEM.
INFANTIL MASC.
CADETE FEM.
CADETE MASC.
ABSOLUTO MASC.
ABSOLUTO FEM.

FECHA.
NAC.
09-12
09-12
07-08
07-08
05-06
05-06
03-04
03-04
01-02
01-02
00 -...
00 -...

EDAD

DISTANCIA

3-6
3-6
7-8
7-8
9-10
9-10
11-12
11-12
13-14
13-14
15-...
15-...

150 mts.
150 mts.
500 mts.
500 mts
1.000 mts
1.300 mts
1.300 mts
1.950 mts
1.950 mts
2.200 mts
4.400 mts
4.400 mts

CIRCUITO

HORA

1 v. rec. corto
1 v. rec. corto
2 v. rec. corto
2 v. rec. medio
2 v. rec. medio
3 v. rec. medio
3 v. rec. medio
1 v. rec. largo
2 v. rec. largo
2 v. rec. largo

17:45
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:00
19:15
19:15
19:15

RECORRIDO DE LAS PRUEBAS
Recorrido Corto: Distancia 500 mts.
-

Calle Herrerias – Calle Gayarre – Calle Figueruelas – Calle Descalzos - Calle Herrerias.

Recorrido Medio: Distancia 650 mts.
-

Calle Herrerias – Calle Gayarre – Calle Regacho – Calle Enseñanza – Plaza San Juan - Calle
Herrerias.

Recorrido Largo: Distancia 2.200 mts.
-

Calle Herrerias – Calle Carnicerias – Plaza San Jaime - Calle Rua – Plaza San Nicolas – Calle
Caldereros – Calle Fosal – Calle Portal – Calle Verjas- Avda. Zaragoza, Calle GaztambideCarrera – Plaza de los Fueros – Paseo del Queiles - Calle Alberto Pelairea - Calle Gayarre –
Calle Regacho– Calle Enseñanza- Plaza San Juan - Calle Herrerias.

INSCRIPCIONES PARA MUJERES Y HOMBRES
-

EN LA PAGINA WEB www.tudela.es hasta el 25 de diciembre.

-

EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA CIUDAD (Inscripción previa al día de celebración de
la prueba, realizada con la colaboración del Club Parquets German-Ribera Atlético)

-

UNA HORA ANTES DEL COMIENZO DE LA PRUEBA EN LA CALLE HERRERIAS (Palacio Marques de
Huarte- Archivo Municipal) Los que opten por esta inscripción sólo podrán participar no teniendo derecho a
premio, ni a aparecer en las clasificaciones.

-

La inscripción para todas las pruebas es gratuita si bien en la propia popular se dará la posibilidad de que
los atletas puedan realizar un donativo de 1 euro para ANFAS TUDELA

PREMIOS PARA MUJERES Y HOMBRES
CATEGORÍA PREBENJAMIN 3 A 6 AÑOS (Masculino y Femenino)
Entrega de una medalla a todos los niños y niñas que finalicen la prueba
RESTO DE CATEGORÍAS (benjamin, alevin, infantil, cadete y popular, (Masculino y
Femenino)
Trofeo a los tres primeros hombres y mujeres clasificados en cada categoría
En las pruebas escolares además medalla hasta el décimo clasificado
En la prueba popular trofeo a los tres primeros hombres y mujeres locales, así como invitación para
disfrutar del C.D.M. Clara Campoamor.
NOTA:

Los trofeos se entregarán en línea de meta a partir de las 19:45 horas. A todas las personas atletas
que no estén presentes en la entrega de los mismos, perderá automáticamente el trofeo.

REGLAMENTO DE LA PRUEBA
1.- El Ayuntamiento de Tudela, en colaboración con el Club Ribera Atlético, organizará esta
prueba, que tendrá lugar el día 31 de diciembre de 2015 a partir de las 17:45 horas.
2.- La inscripción será gratuita, por lo que podrá participar cualquier persona mayor de 3 años si
bien en la prueba popular se dará la posibilidad de donar un euro por atleta para ANFAS Tudela
3.- La prueba tendrá un recorrido urbano, con salida y llegada en Calle Herrerias a la altura del
Palacio Marques de Huarte- Archivo Municipal
4.- Las inscripciones podrán efectuarse en:
- Una hora antes del comienzo de la prueba en Calle Herrerias. Los que opten por esta inscripción
sólo podrán participar no teniendo derecho a premio, ni a aparecer en las clasificaciones.

-

En los centros de educación primaria de la ciudad (inscripción previa al día de celebración
de la prueba).
En la página web municipal www.tudela.es, hasta el 25 de diciembre.

5.- Los dorsales se entregarán en línea de salida, desde una hora antes del comienzo de la primera
prueba, así como en los propios centros educativos a aquellos-as atletas que se hayan inscrito en su
centro. Los atletas inscritos en categoría absoluta por Internet, podrán recoger su dorsal los días 28,
29 y 30 de diciembre de 9,00 a 20,30 horas en el Complejo Municipal Ribotas, así como el día de
la prueba en línea de salida desde una hora antes del comienzo de la primera prueba.
6.- Esta carrera no será suspendida por causas atmosféricas, en casos extremos el Juez Árbitro
decidirá.
7.- El recorrido estará cubierto por servicios de Policía Municipal, Cruz Roja, Protección Civil y
Servicio Médico.
8.- La organización no se hace responsable de los posibles daños, que con motivo de la prueba,
puedan los participantes causarse o causar, sin perjuicio de los derechos que pudieran corresponder
ante la Mutualidad General Deportiva u otro organismo, siempre que la licencia este debidamente
diligenciada.
9.- Será descalificado cualquier atleta cuyo comportamiento sea antideportivo, no cumpla
correctamente con la distancia, desacate las indicaciones de los jueces de la prueba, no lleve el
dorsal visible y debidamente cumplimentado y todo el que sea acompañado durante la prueba por
algún vehículo.
10.- Cualquier reclamación presentada por atletas participantes deberá hacerse por escrito. Para ello
la Organización entregará un folleto al atleta que lo solicite. Cualquier reclamación sobre aspectos
técnicos de la prueba será competencia de los jueces designados por el Comité Navarro de Jueces de
Atletismo.
11.- Cualquier participante por el hecho de inscribirse en cualquier prueba y tomar la salida,
aceptara el presente Reglamento. Los aspectos en el no recogidos se regirán por la normativa de la
Federación Navarra de Atletismo para pruebas de ruta y por los reglamentos RFEA e IAAF.
12.- Los trofeos se entregarán en línea de meta a partir de las 19:45 horas. Aquel o aquella atleta
que no esté presente en la entrega de los mismos, perderá automáticamente el trofeo.

