ARAUTEGIA
VI ASIER CUEVAS HERRI LASTERKETA
Eibarren 2018 eko Urriaren 27an arratsaldeko 18:00etan.
Eibarko kaleetan osatuko da zirkuitua eta oso gorabehera gutxikoa. Irteera Toribio Etxeberia kalean
(Eibarko Klub Deportiboaren aurrean).
Karreran parte hartzeko, atletak, 16 urte beteta izan behar ditu.
Izena ematea derrigorrezkoa da. Urriaren 26a, gabeko 22:00ak aurretik. Egun berean, izena ematea,
ez da onartuko. Izena emateko 12€ ordaindu behar dira. Parte hartzaileen kopurua 300 atletera
mugatuta egongo da.
Izena emateko:
- www.sailkapenak.com
- Urriko asteazkenero deporren (19:30-20:30)
- Deporren, polikiroldegian,... papera jaso, datuak bete eta kartazal batean 12€kin batera
sartu eta Eibarko Klub Deportibora ekarri.
Dortsalak jasotzeko, Urriaren 27an, larunbata, Klub Deportiboan. Goizeko 12:00etatik 14:00etara eta
arratsaldeko 15:00 etatik 17:00 etara.
KATEGORIAK:
● JUNIOR (1999, 2000 , 2001, 2002)
● ABSOLUTOA ( 40 urte bete arte)
● BETERANOAK (40 urte beteta)
● TALDEAK
Taldeka:
Lau korrikalarik osatutako talde mistoa; bi neska eta bi mutil osatutako taldea izan behar da eta gero
partaideen izenak eta taldearen izena emailez jakinarazi: atletismoa@deporeibar.com.
Taldeko lehen sailkatua eta taldeko azkenaren artean ezingo da 30 segundu baino tarte handiagorik
izan, karrera bukaeran, bestela ez da talde moduan kontuan edukiko eta ez da taldeko sailkapenetan
agertuko.
Sariak:
● Absoluto mailako lehen hiru sailkatuak (neska eta mutila). Karrerako trofeoa
● Lehen Juniorra (neska eta mutila). Karrerako trofeoa
● Lehen Beteranoa (neska eta mutila). Karrerako trofeoa
● Lehen Herritarra (neska eta mutila). Karrerako trofeoa
● Taldeko lehen hiru sailkatuak. Karrerako trofeoa.
Korrikalari guztiek karrerako oparia jasoko dute.
Karrera bukaeran Eibarko taberna eta denda ezberdinak eskeinitako, opariak zozketatuko dira.
Bakoitzak bere dortsala erakutsi beharko du oparia jasotzeko.
Dutxak Eibarko polikiroldegian izango dira.
Eibarren 2018eko Iraila

REGLAMENTO
VI. ASIER CUEVAS HERRI LASTERKETA
A CELEBRARSE EN EIBAR EL 22 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 18:00
- La carrera popular se celebrará en circuito urbano de 7,5 kms partir de las 18:00
horas con salida y llegada en la C/ Toribio Etxebarria (Frente a Club Deportivo Eibar).
- Podrán disputar la carrera todas aquellas personas mayores de 16 años.
- Será obligatorio inscribirse para poder participar en la carrera antes del Viernes 26 de
octubre a las 22:00 horas. Precio de 12€ . No se admitirán inscripciones el
mismo día de la carrera. Inscripciones limitadas a 300 atletas.
- Se podrá realizar la inscripción en:
- www.sailkapenak.com
- Todos los miércoles de octubre en el C.D.Eibar 19:30 - 20:30
- Dejar la hoja de datos rellenada, y 12€ en el Club Deportivo Eibar
- La recogida de dorsales y chip se realizará el sábado 27 de Octubre en las
instalaciones del Club Deportivo Eibar (C/ Toribio etxebarria 16 , 1º) de 12:00 a 14:00 y de
15:00 a 17:00 horas
- CATEGORIAS
Individual:
● JUNIOR (1999,,2000,2001,2002)
● ABSOLUTO/A (hasta cumplir 40 años)
● VETERANO/A (40 años cumplidos)
● EQUIPOS
Equipos :
• Solo equipos mixtos de 4 participantes compuestos por 2 mujeres y 2 hombres que deberán
comunicar el nombre de sus 4 integrantes y nombre de equipo por email a :
atletismoa@deporeibar.com, después de haberse inscrito individualmente, para aceptar el equipo.
• AVISO: el tiempo entre el primer y 4º clasificado del mismo equipo no podrá ser superior a
30”, de lo contrario no computará como equipo y no saldrá en la clasificación por equipos.
- A los 3 primeros clasificados absolutos tanto masculino y femenino se les entregará
trofeo.
Se entregarán también trofeos al primer@ clasificado de la categoría junior y veterano y primer@
atleta local.
- Los 3 primeros equipos recibirán un trofeo.
- Todos los participantes tendrán una regalo conmemorativo de la prueba y una bolsa
del corredor.
- A la finalización de la prueba se realizará un sorteo de más productos entre todos los
participantes, cada agraciado deberá presentar el dorsal con el cual ha corrido.
- Estará habilitado para su ducha el Polideportivo Ipurua para todas aquellas personas
que hayan participado en la carrera.
- El hecho de participar en esta prueba, supone la aceptación de este reglamento.
EIBAR, Septiembre de 2018

