IV SUBIDA A LA CANTERA
FERIA DE SAN MIGUEL 2018
21-9-18 – 19:00h
1.- El Patronato Municipal de Deportes de Torremolinos, organiza la IV Subida a
la Cantera Feria de San Miguel 2018, el viernes 21 de Septiembre a las 19:00h.
Con salida y meta en el Estadio Municipal Ciudad de Torremolinos.
2.- CATEGORÍAS:
MASCULINA y FEMENINA
 Cadete nacidos en 2000 y menores
 Promesa nacidos en 1999 hasta 24 años.
 Senior 25 a 34 años cumplidos
 Veterano 35 a 44
 Master 45 a 54 años
Super Máster +55
(Si el Super Vet Femenino queda desierto se dará a las tres más
veteranas, siendo los trofeos no acumulativos)
3.- INSCRIPCIÓN:
Podrán formalizar la inscripción especificando Nombre, Apellidos, Fecha
Nacimiento, Categoría, Club, Localidad, E-mail y Móvil en la conserjería del
Palacio San Miguel o en la web:

www2.torremolinos.es/pmdt
La inscripción será gratuita y se cerrará el Viernes 21 a las 14:00h. Aunque
permanecerá abierta hasta ½h. antes del inicio la prueba siempre y cuando no se
superen los 350 inscritos

4.- DORSALES:
Se recogerán desde una hora antes del comienzo de la prueba en la
secretaría de la organización que estará situada en el estadio Municipal
Ciudad de Torremolinos (Pista de atletismo)

6.- TROFEOS Y PREMIOS:
• Trofeos para los tres primeros clasificados en cada categoría y sexo.
• Trofeos para los cuatro primeros locales de la general M y F
(NO acumulativos)
7.- RECORRIDO:
Los atletas cubrirán un total de 6600m. la salida será a las 19.00h. Desde la
pista de atletismo en dirección a Avda. San Antón, C/Cuba, C/Periodista
Federico Alba, Camino de la Cantera, giro en el portón de la cantera,
Camino de la Cantera, C/periodista Federico Alba, Giro a la izq. Para entrar
por el recinto Ferial, C/Los Pinares, Avda. San Anton y Meta.

8.- SEGURIDAD
La prueba estará supervisada por Policía Local y Protección Civil, se contará
con ambulancia SVA, seguro de RC y Accidentes para los participantes.
La participación en esta prueba supone la total aceptación de esta
normativa. Cualquier otro punto no reflejado en la misma quedará a criterio
de la organización.

