Orientado a todos/as los/as atletas nacidos entre 2003 y 2017
I N S C R I P C I O N E S
 Plazo y cuota de Inscripción:
□ Inscripciones hasta las 13:00 Hr. del jueves día 1 de Febrero de 2018 en la Residencia de Estudiantes.
□ Cuota de inscripción será de 2 Euros para las Categorías MINIS y de 3 Euros para el resto.
Los niños de fuera de la localidad realizarán ingreso en la cuenta que el Club de Atletismo San Blas tiene en
Liberbank (Banco de Castilla-La Mancha) IBAN ES 81 2105-4550-2830-1003-2823, y remitirán justificante de
pago junto con sus datos (nombre, sexo, fecha nacimiento, domicilio y localidad) al fax 967-410019.
□ El día de la prueba podrán realizarse inscripciones hasta las 13:00 Hrs., en la Casa de la Cultura. Cuota 5 €.
 Recogida de dorsales: El día de la prueba hasta las 13:00 horas, en la Casa de la Cultura de Elche de la Sierra.
 Salida:
- Los atletas de las categorías Minis (nacidos entre 2009 y 2017) deberán estar todos agrupados y con el dorsal
colocado junto a los caños de la “Balsa del Pilar”, antes de las 16:30 Hrs.
- Los atletas de las categorías de alevín a cadete (nacidos entre 2003 y 2008), estarán a las 16:00 hrs. en la
“Balsa del Pilar” (junto a los caños), y desde ese lugar serán trasladados por los monitores al punto de salida.

CATEGORIAS y PREMIOS
▪ Trofeos para los tres primeros clasificados/as de todas las categorías.
▪ A la llegada a meta los atletas serán obsequiados con bolsa de avituallamiento.
Patrocinados por:
CATEGORÍAS
Mini A, 2015-2017
Mini B, 2013-2014
Mini C, 2011-2012
Mini D, 2009-2010

DISTANCIA
75 mts.
150 mts.
200 mts.
500 mts.

CATEGORÍAS

DISTANCIA

Cadete, 2003-2004

2.500 mts.

Infantil, 2005-2006
Alevín, 2007-2008

1.700 mts

Bodegas López, S.L.
Distribuciones López

