VI VUELTA PEDESTRE A LA ZUBIA
“Corre por el Parkinson”
FECHA.....................: Domingo 22 abril 2018.
HORA.......................: 10:30 h.
LUGAR....................: Salida y meta en C/ Pablo Iglesias, La Zubia, (Granada).
DISTANCIA...........: Circuito-A: 5.600 m., Circuito-B: 1.200 m. y Circuito-C: 400 m.
MÁS INFORMACION: Area Municipal de Deportes de La Zubia (958890673), Asociación
Parkinson Granada (958522547)
y páginas Web:
www.clubdeportivolazubia.com y

www.parkinsongranada.org

HORARIOS, CATEGORIAS, CIRCUITO Y DISTANCIAS
HORA
SALIDA

10:30 h

12:00 h

12:15 h

CATEGORÍAS
MASCULINA Y
FEMENINA
Sub-18 (JUVENIL)
Sub-20 (JUNIOR)
Sub-23 (PROMESA)
SENIOR
Master-A (VETERANO-A)
Master-B (VETERANO-B)
Master-C (VETERANO-C)
Master-D (VETERANO-D)
Master-E (VETERANO-E)
Master-F (VETERANO-F)
Master-G (VETERANO-G)
Sub-10 (BENJAMIN)
Sub-12 (ALEVIN)
Sub-14 (INFANTIL)
Sub-16 (CADETE)
Pre-Benjamín

AÑOS
2001-2002
1999-2000
1996-1997-1998
1995 hasta veterano
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 años en adelante
2009-2010
2007-2008
2005-2006
2003-2004
2011 y posteriores

CIRCUITO

DISTANCIA

A

5.600 m

B

1.200 m

C

400 m

A partir de las Sorteo entre todos los participantes de material deportivo, comidas en restaurantes de Granada,
12.30 h
bonos, jamones…, en el Templete de la Música, Parque de La Encina.
A partir de la Entrega de trofeos en el Templete de La Música, Parque de La Encina.
13:30 h

NORMATIVA
* El Area de Deportes del Ayuntamiento de La Zubia con la colaboración de la Diputación Provincial
de Granada y la Asociación Parkinson Granada, organizan el domingo 22 de abril la 6ª Vuelta
Pedestre a La Zubia “Corre por el Parkinson”, a beneficio de la Asociación Parkinson Granada.
* COMO SE PUEDE PARTICIPAR:
1.- de forma solidaria, con el dorsal cero, sin que se tenga que realizar el recorrido.
2.- de forma participativa, pudiendo realizar el recorrido andando y/o corriendo.
3.- de forma competitiva, tanto federados como no federados.
* La cuota de inscripción será de 6 euros para las categorías de juvenil a veterano y de 4 euros para las
categorías de pre-benjamín a cadete, los ingresos irán destinados íntegramente a la Asociación
Parkinson Granada.
* El pago se realizara mediante ingreso o transferencia en Caja Rural ES77 3023 0113 84
5864151104, excepto para las realizadas On-line que se realizara según indicación en la página Web.

* Las inscripciones se podrán realizar hasta el miércoles 18 de abril en los siguientes
lugares:
1.- En Granada, Asociación Parkinson Granada, C/ Santa Clotilde, 30 Granada, telf. 958522547
de lunes a miércoles en horario de 9:00 a 18:30 horas y jueves y viernes en horario de 9:00 a
14:30 horas.
2.- En La Zubia, en el Area Municipal de Deportes La Zubia, Centro Promoción Cultural, telf.
958890673 de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas.
3.- Via On-line a través de la pagina web (https://www.cruzandolameta.es/) y pago a través de la
pagina.
*La entrega de dorsales se realizaran en el lugar de inscripción, excepto las realizadas a través de
las realizadas a través de Internet, que se recogerán el mismo día de la competición en la salida, en
horario de 8:45 a 9:45 h.
* El recorrido estará debidamente señalizado y cerrado al tráfico y se desarrollara íntegramente
por superficie de asfalto.
* La salida y la meta estará ubicada en una de las calles más céntrica del municipio, C/ Pablo
Iglesias (junto Parque de La Encina) La Zubia, Granada.
* La prueba se desarrollará en tres circuitos:
CIRCUITO-A: este circuito es solo para las categorías de juvenil a veterano y dará una vuelta al
municipio de La Zubia con una distancia aprox. de 5.600 m., pudiendo realizar este recorrido
corriendo y/o andando, siendo el tiempo máximo para realizarlo de 1 hora y 30 minutos.
Itinerario: Salida, C/ Pablo Iglesias, C/ García Lorca, C/ Antonio Machado, Camino de Gojar,
C/ Mejorana, C/ Everest, C/ Julián Besteiro, C/ Segadores, C/ Cruz de San Antón, Paseo
Satajardas, C/ Canario, C/ Pinos, Avd. Genital, Cañada de los Priscos, C/ Petunia, Avd del Sol y
meta C/ Pablo Iglesias.
CIRCUITO-B: Para las categorías de benjamín a cadete, con una distancia aprox. de 1.200 m.
Itinerario: Salida, C/ Pablo Iglesias, C/ García Lorca, C/ Atarazana, C/ Málaga, C/ San Luis, C/
Primero de Mayo, Avd. Fernando de los Ríos y meta C/ Pablo Iglesias.
CIRCUITO-C: Este circuito es para las categorías de Pre-Benjamines, tendrá una distancia de
400 m y estará ubicado íntegramente en la C/ Pablo Iglesias.
* Cada atleta sólo podrá participar en una carrera y de no ser así quedara descalificado.
* La policía municipal será la encargara de la seguridad de los circuitos con la colaboración de
Protección Civil.
* Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los asignados por la organización.
* En la modalidad competitiva los atletas extranjeros podrán participar siempre que cumplan con
lo establecido en la Normativa de la Federación Española de Atletismo.
* Los participantes deben estar en condiciones físicas óptimas para realizar la prueba y lo hace
bajo su responsabilidad, eximiendo a la Organización de la carrera de dicha responsabilidad.
* Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida en la carrera aceptan el presente
reglamento, y en caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, se estará a lo
que disponga el Comité Organizador.

PREMIOS
* Trofeo a los 5 primeros clasificados absolutos de las categorías adultas, masculino y femenino.
* Trofeo a los 3 primeros clasificados absolutos locales masculino y femenino.
* Medalla a los tres primeros clasificados de cada categoría.
* Medalla a todos los participantes de las categorías de pre-benjamín, benjamín y alevín.
* Camiseta a todos los participantes.
Gran sorteo entre todos los participantes de material deportivo, bonos, jamones, comidas… una
vez finalizadas las carreras.

