REGLAMENTO EDICIÓN 2017
Artículo 1.- El recorrido, de aproximadamente 14 kilómetros, está perfectamente
señalizado en zonas que pudieran dar lugar a confusión con material retornable (cintas,
estacas, señalización vertical) pero se aconseja que el participante esté atento y mejor si
es estudiado el recorrido previamente. La Organización contará con avituallamientos y
voluntarios durante todo el circuito.

Artículo 2.- El corredor deberá tirar las botellas de avituallamiento en las zonas
asignadas por la Organización, siendo motivo a estudiar de descalificación o penalización
si procede.

Artículo 3.-

Deberá llevar el dorsal en el pecho y de manera visible. Además el
corredor deberá estar en perfectas condiciones físicas recomendando desde la
organización un examen médico antes de la carrera. Cualquier lesión o anomalía que no
permita su perfecto dominio de sus aptitudes físicas durante la carrera, será motivo de
retirada voluntaria. Así mismo deberá ir con ropa adecuada para la práctica de las carreras
por montaña así como aconsejando zapatillas de montaña para la realización de la prueba.

Artículo 4.- La Organización declina cualquier responsabilidad o daño que no
derive de la organización de la prueba y que el participante pueda realizar o realizarse.

Artículo 5.- LA EDAD MÍNIMA DE PARTICIPACIÓN SERÁN 15 AÑOS, QUE
ENTRARÁN EN LA CATEGORÍA JUNIOR HASTA 18 AÑOS, CON
AUTORIZACIÓN DE PADRES O TUTORES. SE ESTABLECERÁN OTRAS
CATEGORÍAS.

Artículo 6.- Se establece límite de tiempo de la carrera en CUATRO HORAS. La
Organización

no

Artículo 7.-

se

responsabiliza

de

los

corredores

fuera

de

control.

La Organización podrá establecer cupo de participantes.

Artículo 8.- Calendario previsto:
Sábado, 2 de Diciembre de 2017:





9:00 h. Salida III Marcha Senderista desde la Plaza
(entrega de dorsales en Centro Cultural Diego Jesús Jiménez)
16:00 - 18:00 h. Visita Guíada a la ciudad de Priego* (Gratuita)
18.00 - 19:00 h. Recogida de Dorsales Corredores en el Centro Cultural Diego
Jesús Jiménez.
19:30 h.: III Jornadas Técnicas y Mesa Redonda en el Centro Cultural Diego
Jesús Jiménez
* Deberá formarse un grupo mínimo de 15 personas para realizar la visita.
Lugar reunión en la Plaza de los Condes de Priego.

Domingo, 3 de Diciembre de 2017:






8:30 - 10:00 h. recogida de dorsales en el Centro Cultural Diego Jesús Jiménez
11:00 h. Salida de la Carrera VI Subida a La Degollá
11:15 h. Salida de la IV Carrera Infantil.
Recorrido: Salida Plaza de los Condes de Priego, Calle Larga, Arco, Calle San
Nicolás de Bari, y Meta. Todos los niños tendrán un obsequio.
Entrega de Premios y Comida tras finalización de la prueba en el Auditorio.

Artículo 9.- El corredor por participar en esta prueba da su consentimiento para
que pueda ser fotografiado y que las imágenes puedan ser empleadas para promocionar
la carrera. También da consentimiento a la organización para que pueda contactar con el
mismo a través de correo electrónico en futuras comunicaciones relacionadas con esta y
futuras pruebas. El corredor podrá rectificar sus datos y/o cancelarlos si así lo desea tras
recibir alguna de las comunicaciones.

Artículo 10.- Para lo no contemplado en el presente reglamento, el criterio que
prevalecerá será el de la Organización.

INSCRIPCIONES:



HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2017: 18 €
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017: 20 €




Carrera infantil GRATUITA (necesaria inscripción).
Marcha Senderista 10 € en ambos periodos (incluye avituallamiento y bolsa
con detalle)

* Las inscripciones podrán cerrarse antes de lo previsto si se llegara a cubrir el cupo
marcado por la Organización.
Todas las inscripciones se realizarán única exclusivamente a través de
www.cronomancha.com.

CATEGORÍAS:
• MASCULINA:




Absoluta: de 19 a 39 años.
Veteranos A: de 40 a 49 años.
Veteranos B: 50 años en adelante.

• FEMENINA:



Absoluta: de 19 a 39 años.
Veteranas: 40 años en adelante.

• LOCALES:



A los tres primeros hombres.
A las tres primeras mujeres.

• JUNIOR:


Al primer clasificado y a la primera clasificada de 15 a 18 años.

• BAREFOOT RUNNING:


Premio especial a los tres primeros que completen todo el recorrido en
sandalias.

PREMIOS:
• Dinero en metálico, trofeos artesanales y regalos varios.





Premios en metálico en las categorías Absoluta Masculina y Absoluta Femenina
de 150€, 100€, 75€, 50 € y 25 € para el primero, segundo y tercero, cuarto y
quinto clasificado/a respectivamente.
Premio de Meta Volante situada en el km. 4 (Cerro de la Degollá) consistente en
un regalo para el primer hombre y la primera mujer que crucen este punto.
Premio Especial para el que supere el RECORD de la prueba, que
actualmente lo ostentan:
- Cat. Másculina: Antonio Martínez Pérez 01h14m49s. (2016)
- Cat. Femenina: Beatriz Real Herráiz 01h35m46s. (2016)




Los premios son acumulativos.
BOLSA DE CORREDOR PARA TODOS LOS PARTICIPANTES Y COMIDA
FINAL.

Más información:



Ayuntamiento de Priego: 969 311 001
Director de Carrera: 609 327 674.

