REGLAMENTO CARRERA “X SUBIDA A SAN CRISTOBAL”
* El próximo día 07 de julio de 2018, con motivo de la festividad de San Cristóbal en la
localidad de Munébrega (Zaragoza), el Excmo. Ayuntamiento de Munébrega,
Publiactivavyp y el Club de Atletismo Calatayud organizan la “X Subida a San
Cristóbal”.
* LAS INSCRIPCIONES de la prueba se realizaran hasta el viernes 6 de Julio a las
16h. El precio de la inscripción, para categorías inferiores es de 0 € y para las
categorías absolutas y veteranas, masculinas y femeninas será de 10€, que se
abonarán al realizar la inscripción online en: www.carrerascomunidadcalatayud.com.
Para casos excepcionales se podrá inscribir el mismo día de la prueba 1 hora antes
a 12€ y categorías de niños a 3€. Todas las pruebas llevaran su correspondiente chip
y el realizar la inscripción el mismo día retrasa y perjudica a los participantes y
organizadores de ahí el incremento de la cuota con la intención de que las
inscripciones sean anticipadas. (En la inscripción está incluido el seguro de
accidentes deportivo para cada atleta participante, bolsa de corredor, entrada gratuita
a las instalaciones de la piscina de Munébrega y vino español que se ofrecerá en el
pabellón después de la entrega de trofeos).
* Los dorsales se podrán recoger a partir de las 09:00h hasta las 9:30h, del día de la
prueba en la Plaza de los Toros, donde se situará la salida y llegada de las carreras.
* La organización de la prueba aconseja a todos los participantes hacerse una
revisión médica o prueba de esfuerzo. De forma especial a todos aquellos
participantes que no hayan corrido una prueba similar o lleven mucho tiempo sin
realizar ejercicio físico.
* El evento contará con seguro de accidentes para todos los participantes, además de
un seguro de responsabilidad civil.
* Se dispondrá una ambulancia en la zona de salida-meta.
* Todos los participantes tienen la obligación de seguir las indicaciones dadas por
cualquier miembro de la organización y de los jueces de la carrera. En caso de
desobedecer directrices de seguridad indicadas por la organización, el corredor será
descalificado de la prueba.
* Todos los participantes tienen la obligación de asistir y de comunicar al control más
cercano cualquier accidente que hayan observado.
* Los participantes están obligados a llevar el dorsal facilitado por la organización.
Este se llevará en un lugar visible en la parte delantera (pecho) durante toda la prueba
y no se podrá doblar ni recortar.
* La participación en la prueba significa aceptar este reglamento en su totalidad por
parte de todos los participantes.

Horarios
Año de Nacimiento

Distancia
Premios
apx.

Entre 1983 / 2004

9.700 m

1º-2º3º

10:00 Veteranos/as “A”
10:00 Veteranos/as “B”
11:20 Juvenil
11:30 Escolar
11:40 Infantil
11:50 Baby

Entre 1968 / 1982

9.700 m

1º-2º3º

1967 y anteriores

9.700 m

1º-2º3º

Andada Testimonial
Popular
12:00
Lucha Contra El
Cáncer

Libre participación.
NO NECESITA
INSCRIPCION
Es presencial.

Hora Categoría
Absoluta

10:00 Masculina y
Femenina

2005/2006

1º-2º3º

2007/2008/2009

1º-2º3º

2010/2011/2012

1º-2º3º

2013/20142015

1º-2º3º

1.500 m

RECORRIDO Carrera Absoluta y veteranos masc. y fem.
* Salida de la Plaza Los Herreros para continuar por la Calle Caspe, Calle Mártires,
Calle Cementerio, para coger el camino hacia la ermita de la Virgen del Mar y de la
Cuesta. A la altura del Cementerio se sube por el camino de la Cerezuela, hasta el
camino que recorre la cresta de la sierra. Se continuara dirección a la Vilueña, hasta
llegar al camino de la balsa. Se rodeará el cerro del Alto del Pozo para volver por el
camino principal de la sierra. Llegaremos al desvío que da acceso a la Ermita de San
Cristóbal, para regresar a Munébrega por el camino que pasa junto a la Ermita de la
Virgen del Mar y de la Cuesta, pasar junto al Cementerio y coger nuevamente la
calles Cementerio, Plaza la Fuente, calle Mártires, Plaza la Fuente, Calle Caspe y
llegar a la meta situada en la Plaza los Toros.
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13631144

PREMIOS
* Se obsequiara todos los participantes con una bolsa de corredor conteniendo varios
obsequios.
* Trofeos para los tres primeros clasificados de las distintas categorías participantes.
* Al ganador de la general masculina y la ganadora de la general femenina será
premiado con 1 noche de alojamiento, desayuno y acceso a la piscina termal para 2
personas.
* También se sortearán 5 accesos dobles a la piscina termal.
* Trofeo al primer corredor local que acabe la prueba.
* La entrada a la piscina municipal será gratuita para todos los participantes y
acompañantes.
* La entrega de trofeos será en el pabellón, donde habrá un aperitivo organizado por
el Excmo. Ayuntamiento de Munébrega y sorteo de regalos a todos los participantes a
la prueba.

