
Artículo 5º.
La salida y meta de las distintas pruebas a celebrar en esta XI Carrera Solidaria, estarán ubicadas en 
la Pista Municipal  de Atletismo. Las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete, realizaran la prueba 
en el interior de la pista de atletismo. La categoría absoluta el circuito,  discurrirá por diferentes calles 
de la cuidad.

Artículo 6º.
Será descalificado el corredor que no compita con el dorsal bien visible en el pecho, no cumpla con las 
indicaciones de la Organización, no cubra las distancias reglamentarias en cada prueba o no acate las 
decisiones del personal de la Organización. No está permitido correr con perros (excepto perros guía 
o asistencia).

Artículo 7º.
La organización declina toda responsabilidad respecto a los daños físicos, morales o materiales que la 
participación en esta prueba pueda causar a los que libremente compitan en ella.

Artículo 8º.
Para cualquier cuestión que no haya sido contemplada en la presente normativa, la organización deci-
dirá según criterio propio, en base a los reglamentos federativos. Todos los corredores, por el hecho de 
participar en las pruebas correspondientes, aceptan las presentes bases.

VUELTA SOLIDARIA: 
Se efectuara a las 11:30h, tras finalizar la prueba absoluta. Únete  a la causa de la Asociación junto 
a las personas afectadas y sus familias. Puedes colaborar pasando por el stand de ASEM-CLM y realiza 
tu donativo de 6€ (lo recaudado ira destinado a los proyectos sociales que lleva a cabo la Asociación), 
además participaras en un sorteo de regalos al finalizar todas las pruebas.
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Todos los atletas que finalicen la carrera de la prueba absoluta, recibirán bolsa del corredor, camiseta 
técnica y  participarán en un sorteo de regalos.
La entrega de trofeos se realizara a las 13:00 horas, en la Pista de Atletismo.

Artículo 4º.
Inscripciones:  el plazo para realizar la inscripción tanto para la prueba absoluta como para las categorías 
inferiores será hasta las 12:00 del 26 de octubre, siendo la cuota para los participantes de la prueba 
de 6400m. de 6.00€.

OPCIONES PARA REALIZAR LAS INSCRIPCIONES.

1º- Indicando Nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento y efectuando el pago en metálico o presentando 
el justificante de pago del banco en:

 AEROGYM 2000 - C/ Cardenal Gil Albornoz- 32. Talavera de la Reina

 DEPORTES TWINER SPORTS - C/ Alfares- Talavera de la Reina

 SPINWORLD- TALAVERA - C/ Carpinteros, 30- Talavera de la Reina

 PELUQUERIA BAUTI - C/ Banderas de Castilla 47, Talavera de la Reina

 ALTAFIT GIMNASIOS - C/ Sabina, Talavera de la Reina 
 JOMA TALAVERA - C/ Muñoz Urra, 4,  Talavera de la Reina
 
 SEDE DE LA ASOCIACIÓN DE ENFERMOS NEUROMUSCULARES CLM:

 C/ Jacinto de Aguirre, 8 Bajo Derecha. Tfnos. 925813968/ 639348438

 E-mail: carrerasolidaria@asemclm.com
 Horario de 9:15 a 13:15 (excepto martes) y16:00 a 19:00 de lunes a viernes (excepto jueves).

2º- A través de la web: www.asemclm.com
En la pestaña Carrera Solidaria encontrarás el formulario de inscripción, cumplimenta y da a ”ENVIAR”
Para abonar la cuota de inscripción, se podrá efectuar con tarjeta, a través de PAY-PAL pinchando en la 
palabra “donar”. O adjuntado el justificante de pago del banco, en “SUBIR JUSTIFICANTE”

La cuenta bancaria:
IBAN: ES40  2100 1201 1102 0142 1557
ACLARACIÓN: EL ingreso en el banco no implica la inscripción.                                                           
Una vez efectuado el pago tienes que inscribirte en un punto de inscripción con el justificante de pago.

 En las categorías (Benjamín, alevín, infantil y cadete). 
 El plazo se cerrara definitivamente el 27 de octubre 12:00h

PRUEBA ABSOLUTA EXCLUSIVAMENTE
No obstante, cerrado el plazo de inscripción, el 26 de Octubre 12:00h, si quedaran dorsales disponibles, 
podrán realizarse inscripción hasta que se agoten  los mismos, la cuota será de 8.00€.

UNICO PUNTO DE INSCRIPCION: desde las 12:00h del 26 de octubre del 2017, hasta agotar dorsales:
 DEPORTES TWINNER SPORTS, C/ Alfares- Talavera de la Reina.
 Se admitirán inscripciones el día de la prueba, si quedaran dorsales disponibles.

La recogida de dorsales, podrá realizarse el Sábado 28 de Octubre, en la tienda TWINNER SPORT de
C/ Alfares de 10:30 a 13:30 horas  y de 17:30 a 19:30, y el día de la prueba, hasta media hora antes 
del inicio de cada carrera en la Secretaría técnica (Pista de Atletismo.) Los participantes que se inscriban  
a partir de las 12:00 del día 26 de Octubre, únicamente podrán recoger los dorsales el día de la prueba, 
hasta media hora antes del inicio de la misma.
Los dorsales de las categorías infantiles que se recojan el día de la prueba: se entregaran a partir de 
las 10.30h.

Artículo 1º.
El día 29 de Octubre de 2017, se celebrará la XI Carrera Solidaria a favor de ASEM-CLM, con el 
patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina, la dirección técnica del Club de Atletismo 
Unión Atlética Talavera y el cronometraje por la empresa Carrera Continua, mediante chips. La prueba 
es una competición de fondo en ruta para diferentes categorías con salida y meta en la Pista de Atletismo 
de la Ciudad, calle Fernando de los Ríos, 4.

Artículo 2º.
Podrán participar todos los corredores que lo deseen, sin distinción de sexo, raza o religión, federados o no 
federados, siendo el único requisito acogerse a las categorías y distancias establecidas por la organización.

Artículo 3º.
Categorías, distancias, horarios, premios y obsequios.

Categoría Año Cumplido Distancia Horario Premios

Benjamín
Masculino/Femenino*

Hasta 9 años 300 metros 12:35 H.
Trofeo a los 

tres primer@s

Alevín
Masculino/Femenino 10 y 11 años 800 metros (2 vueltas) 12:25 H.

Trofeo a los 
tres primer@s

Infantil
Masculino/Femenino

12 y 13 años 1.200 metros 
(3 vueltas)

12:15 H.
Trofeo a los 

tres primer@s

Cadete
Masculino/Femenino

14 y 15 años 1.600 metros
(4 vueltas)

12:00 H.
Trofeo a los 

tres primer@s

Juvenil y Júnior
Masculino/Femenino

16,17,18 y 19 años 6.400 metros 10:30 H.
Trofeo a los 

tres primer@s de la 
categoría conjunta

Promesa
Masculino/Femenino

20, 21 y 22 años 6.400 metros 10:30 H.
Trofeo a los 

tres primer@s 

Sénior Masculino
Sénior Femenino

De 23 a 39 años
De 23 a 34 años

6.400 metros 10:30 H.
Trofeo a los 

tres primer@s y
obsequios a los 

cinco primer@s de 
cada categoría

Veterano A
Masculino

40 a 44 años
 cumplidos

Veterano A
Femenino

35 a 39 años
 cumplidos

Veterano B
Masculino

45 a 49 años
 cumplidos

Veterano B
Femenino

40 a 44 años
 cumplidos

Veterano C
Masculino

50 años o más
 cumplidos

Veterano C
Femenino

45 años o más
 cumplidos

Vuelta Solidaria 400 metros 11:30 H.

* Prueba de carácter no competitiva, únicamente será clasifi catoria para los tres primeros puestos.


