REGLAMENTO:
II CRITERIUM 10 KM. SIETE PALMAS
(10 de noviembre de 2012.)
1. ORGANIZACIÓN
Por delegación de la Federación Insular de Atletismo de Gran
Canaria (FIAGC) se organizará el día 10 de noviembre el
II CRITERIUM 10KM.SIETE PALMAS.
2. PARTICIPACIÓN
Podrán participar en la prueba todas aquellas personas de
ambos sexos de todas las edades y en perfectas condiciones no
padeciendo ninguna enfermedad que suponga riesgo para su
persona o la incapacidad para su participación.
3. PREMIOS
Percibirán trofeos los primeros clasificados en masculino y
femenino y medallas los segundos y terceros puestos de todas las
categorías participantes en la carrera de 10 km., incluyendo las
de veteranos, entregándoles además a los campeones un cheque
regalo de Base Bazar Sport. A las categorías desde Prebenjamin
hasta Alevin, se les entregará una bolsa con diversos obsequios
recordatorios de la carrera a todos los participantes. A las
categorías Infantil, Cadete y Juvenil se les entregará medalla
conmemorativa a los 5 primeros.
4. SALIDA Y META:
MENORES; se efectuará todo el recorrido en las Pistas del
Estadio de Gran Canaria, sito en la zona de 7 Palmas.
MAYORES, se efectuara la SALIDA desde las Pistas del Estadio
de Gran Canaria, 300 mt., saliendo al vial publico recorriendo las
calles Fondos del Segura, Lomo San Lazaro, y la Avd. Pintor Felo

Monzón hasta completar el circuito con la ENTRADA EN META
haciendo 600 mt. en el Estadio de Gran Canaria
A partir de las 18:30 horas.
5. RECORRIDO
El recorrido de la prueba será establecido por categorías.
Categoría

pre-benjamin
pre-benjamin

benjamin
benjamin
alevin
alevin
infantil
infantil
cadete
cadete
juvenil
juvenil
junior
promesa
senior
veteranos

Sexo

Año Nacimiento

Distancia

Hora

Femenino

2004-2005

500 metros

16.35

Masculino
Femenino
Masculino

2006 y post.
2006 y post.
2004-2005

400 metros
400 metros
500 metros

16.00
16.10
16.25

Masculino

2002-2003

800 metros

16.45

Masculino

2000-2001

1000 metros

17.10

1998-1999

1000 metros

17.30

Femenino
Femenino

Masculino
Femenino

Masculino
Femenino
MyF

2002-2003
2000-2001
1998-1999
1996-1997
1996-1997

1994-1995

MyF

1991-92-93

MyF

Desde el día que cumpla
los 35 años

MyF

Desde 1990

800 metros

1000 metros
1000 metros
1000 metros
1000 metros
10 km

10 km

10 km

10 km

16.55

17.20
17.30
17.45
17.45

18.30

18.30

18.30

18.30

6. CUOTA DE INSCRIPCIÓN
El coste de la inscripción será de 15€ para las categorías de
junior, promesa, senior y veteranos, que correrán la distancia de
la carrera reina y por tanto, optarán a todos los premios. Las
categorías inferiores hasta junior no abonarán la inscripción.
7. AVITUALLAMIENTO
Se colocará al final del recorrido en las ramblas de la zona. Se
proporcionará agua, refrescos, bebidas energéticas y fruta.

8. INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Se podrán realizar las inscripciones:
La inscripción se podrá hacer hasta el 7 de Noviembre de 2012,
a través de la pagina www.cronochip.com, en las tiendas de Base:
Bazar Sport ubicadas en el C. C. 7 Palmas y en la tienda de Base
Bazar Sport running center de la Avda. Mesa y López.
9. DORSALES
La recogida de dorsales se efectuará a partir del día 9 en la 3ª
planta del Centro Comercial 7 Palmas, en los stand preparados
para tal fin.
10. RESPONSABILIDADES
El atleta participante será el único responsable de los daños que
pudiera ocasionar u ocasionarse en el transcurso de la prueba
derivados de la no observancia del presente Reglamento.
Los participantes se consideran a sí mismos aptos, tanto
físicamente como psíquicamente, para tomar parte en la
competición, por lo que se hacen totalmente responsables de
cualquier daño que pueda sufrir su persona, fuera de la gravedad
que fuere.
La organización declina toda responsabilidad por los daños
morales, físicos y materiales que puedan sufrir los participantes,
no obstante, velará por el buen funcionamiento y desarrollo de la
prueba y procurará que no haya ninguna incidencia.
Las entidades públicas implicadas en seguridad y auxilio tendrán
situados los medios oportunos a lo largo de todo el recorrido.
11. REGLAMENTO
Todos los participantes por el hecho de tomar la salida aceptan el
reglamento, en caso de duda prevalecerá el criterio de la
organización.

12. PATROCINAN
Patrocinadores Oficiales: Centro Comercial 7 Palmas (Grupo
Ibsa) y Base Bazar Sport.
Colaboradores Patrocinio: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria (Instituto Municipal de Deportes), Cabildo de Gran
Canaria (Instituto Insular de Deportes), Mercado Altavista,
Icamotor, Caixa, Innova Canarias, Begoña Ferrrero, Fuente
Bruma, Viajes Turismat, Hotel Parque y la Asociación de
Empresarios de la zona comercial de 7 Palmas.
13. COLABORADORES
Policia local de L.P.G.C., Protección Civil, Cruz Roja, Jefatura
Provincial de Tráfico.
14. IMPORTANTE
Todos los atletas participantes están obligados a llevar los
dorsales en la forma que indique la organización, pudiéndose
descalificar a aquellos que no lo lleven en la forma determinada.
También estarán obligados, excepto los atletas federados, a
participar con la camiseta de la organización.
Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en moto,
bicicleta o cualquier otro ingenio rodante. La policía local tendrá
orden expresa de retirarlos del circuito en evitación de los
accidentes que se puedan provocar.
15. CLASIFICACIÓN Y CONTROL
La prueba estará bajo la supervisión del Comité Canario de
Jueces
16. SERVICIOS
Habrá un puesto de la Cruz Roja y Fisioterapeutas en las
inmediaciones de la meta a disposición de todos los
participantes.

17. GUARDARROPA
Se utilizarán los servicios de vestuarios del Estadio de Gran
Canaria.
18. NOTA:
Todo lo que no se contemple en esta normativa, seguirá las
directrices que se establecen desde la RFEA.

CATEGORIAS Y EDADES EN MASCULINO Y FEMENINO
PREBENJAMIN

Nacidos en el 2006 y posterior

BENJAMÍN

Nacidos/as en 20004 y 2005

ALEVÍN

Nacidos/as en 2002 y 2003

INFANTIL

Nacidos/as en 2000 y 2001

CADETE

Nacidos/as en 1998 y 1999

JUVENIL

Nacidos/as en 1996 y 1997

JÚNIOR

Nacidos/as en 1994 y 1995

PROMESA
SÉNIOR
VETERANOS

Nacidos/as en 1991, 1992 y 1993
Nacidos/as en 1990 y anteriores, hasta veteranos
Desde el día que cumplen 35 años

