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El Club de Atletismo Cárbula Sport junto con el Ayuntamiento de Almodóvar del Río
organizan la IIIª Carrera Nocturna Subida al Castillo de Almodóvar del Río.
La Carrera se disputará el 29 de junio de 2018
Director Técnico de la prueba Francisco Javier Martínez Gracia.
Director responsable Seguridad Vial Antonio Roldán Montero (Oficial jefe Policía
Local Almodóvar del Río ).
La Dirección Técnica de carrera estará situada en la explanada de Las Parvas, para
cualquier consulta in situ o en el Tlf. 650943592.
La prueba tendrá una distancia de 12.000 m. con salida en la Asociación de vecinos
Nuevo Futuro de Los Mochos, CH2, casco urbano y final en el mirador del Castillo.
La salida se dará a las 21:15h y el cierre de meta a las 22:30h.
Dorsal personalizado para todos/as los/as inscritos/as hasta el día 22 de junio de 2018,
cierre inscripción 25 de junio de 2018 o hasta completar los 300 inscritos.
La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causasen
los atletas participantes por imprudencia o negligencia de los mismos.
Todos los atletas participantes declaran estar en condiciones físicas óptimas para
realizar la prueba y lo hacen bajo su responsabilidad.
Habrá tres puntos de avituallamiento en carrera y uno en meta. Será líquido en el km.
5, 7 y 10, líquido sólido en meta.
Todos los corredores inscritos estarán cubiertos por una póliza de seguros suscrita por
la organización.
Serán descalificados todos los atletas que no lleven el dorsal bien visible, no hagan el
recorrido completo o den muestras de un comportamiento antideportivo.
Los corredores dispondrán de un vehículo guardarropa en la salida para después
recogerla en la meta.
La organización pondrá un coche escoba para los corredores que no puedan completar
el recorrido.
La prueba tendrá una ambulancia en meta con equipo médico y ambulancia en cola
de carrera.
No se permitirá la participación de ningún corredor con dorsal que no sea suyo, si así
lo hiciesen serían ellos/as los responsables y no la organización.
Para recoger el dorsal es imprescindible la presentación del DNI. Del inscrito/a.















Cualquier cambio de datos en la inscripción debe de estar autorizado por la
organización.
Se podrá realizar cambio de dorsal hasta el día 22 de junio de 2018.
La organización tiene habilitado parking para todos los corredores y acompañantes a
50 metros de la explanada de Las Parvas (zona donde se cogen los autobuses que nos
llevarán a la salida).
La organización pondrá autocares desde la zona de meta en Almodóvar del Río,
Explanada de Las Parvas hasta la salida, desde las 18:20h. Hasta las 20:20h. (No habrá
autocares desde la meta a la salida una vez finalice la prueba ).
El reparto de premios se hará una vez finalizada la prueba.
No podrá seguir la prueba ningún vehículo que no esté autorizado debidamente.
La organización se reserva el derecho de admisión de participantes.
Se considerarán atletas locales los nacidos en Almodóvar del Río o que lleven mínimo
un año empadronados en el municipio.
La organización podrá usar cualquier fotografía, filmación, grabación o cualquier otra forma de
archivo de esta prueba sin derecho a ningún tipo de contraprestación a los participantes en la misma,
pudiendo ser utilizadas para la divulgación del evento.
Todos los participantes aceptan o autorizan a la organización y empresa que gestiona las inscripciones
a la divulgación de los datos en la publicación de clasificación general y por categorías.
El importe de la inscripción no se devolverá bajo ningún concepto, a no ser, que se presente informe
médico imposibilitando la `participación del corredor/a.
Los dorsales y bolsa del corredor se recogerán en Polideportivo Alcalde Juan Moro de
Almodóvar del Río los días 25, 26, 27 de junio de 18:00 h. a 21:00 h. presentando DNI.
y el día de la carrera en la salida de 19:00 h a 20:40 h.
La inscripción a esta prueba supone la aceptación de estas normas.

INSCRIPCIÓN:


La inscipción estará abierta desde el 20 /febrero / 2018 hasta al 25 / junio /2018 o hasta
completar los 300 participantes.
 La Organización se reserva el derecho de aumentar el número de participantes.
 Los dorsales serán personalizados para todos/as los atletas que se inscriban antes del
22 / junio / 2018.
 La inscripción tendrá un coste de 13€.
 Las inscripciones se podrán realizar a través de la página web
www.carbulasport.com y www.masatletismo.com
 Presencialmente en:
Arteaga Sport
C/ Poeta Muhammad iqbal Nº 6
Tlf. 637007721
en : Explorasur Córdoba
C/ Sagunto esquina San Perfecto
Tlf. 654974260.
 Cualquier duda referente a la carrera la puedes consultar en el Tlf. 650943592
preguntando por ( Javier ) o en los email: nocturnasubidacastillo@gmail.com

carbulasport@carbulasport.com


Para poder inscribirse en esta prueba es imprescindible tener cumplidos los 18 años.

CATEGORÍAS:



Habrá siete categorías:



Junior mas/fem los nacidos/as del

1996 al 2000



Senior mas/fem los nacidos /as del

1987 al 1995



Veterano A mas/fem los nacidos/as del

1980 al 1986



Veterano B mas/fem los nacidos/as del

1973 al 1979



Veterano C mas/fem los nacidos/as del

1965 al 1972



Veterano D mas/fem los nacidos/as del

1964 y anteriores



Discapacitados a pie

una sola categoría

PERFIL:

RECORRIDO:

PREMIOS:




Trofeo de cerámica exclusivo para el evento para los tres primeros de la clasificación
general masculino/femenino.
Trofeo de La Caixa para los tres primeros clasificados masculino/femenino Locales.
Trofeo de cerámica exclusivo para el evento para los primeros clasificados de cada
categoría y trofeo de cerámica para el segundo/a y tercero/a clasificados/as de cada
categoría.
Los premios no serán acumulativos.



Un magnífico



Medio Queso









Jamón para el club con más participantes.

curado para el corredor más veterano y corredora más veterana.
Premio especial de 150€ para el corredor y corredora que consigan completar los 800
metros que tiene la subida de la ladera del Castillo en menos tiempo, sabiendo que
para poder optar a dicho premio es obligatorio quedar entre los 40 primeros
clasificados de la general tanto masculina como femenina.
Sorteo de regalos con número de dorsal.
Tratamiento bucal blanqueador para el 1º clasificado de la general y tratamiento laser
axilas para la 1ª clasificada de la general femenina cortesía de Laser 2000

BOLSA DEL CORREDOR:


La bolsa del corredor llevará camiseta técnica de calidad, bocadillo, agua, refresco,
fruta, caldo Natural Aneto, bolígrafo o similar de La Caixa y todos los regalos que la
organización pueda conseguir antes de la celebración del evento.

