III MEMORIAL JOSE MANUEL FERNANDEZ ARZA “JOSITO”
DIA: 28 DE JUNIO 2015

HORA: 11.00h

LUGAR: LLODIO

Presentación:
El domingo 28 de junio de 2015 a las 11:00h en la localidad de LLodio se celebrara el III MEMORIAL
JOSE MANUEL FERNANDEZ ARZA “JOSITO”, una prueba de atletismo de 10 km organizada por el club
Atletismo
Laudio.
Jose, un amante del atletismo, impulso el deporte por medio de sus dos empresas KON Y SPIUK,
contagiándonos con su entusiasmo y voluntad por ayudar en deporte base
INSCRIPCIONES:
PRECIO:8 € (CARRERA CONTROLADA POR CHIP)
Inscripciones
on-line
http://www.kirolprobak.com/competicion_ficha.php?id=1224

en:

Reglamento:
Artículo 1º. El CLUB ATLETISMO LAUDIO junto con la colaboración de las marcas deportivas KON
SPORTS Y SPIUK organizan con el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Laudio,Cajal Laboral Iparkutxa
y la colaboración de diferentes entidades privadas, eL III MEMORIAL JOSE MANUEL FERNANDEZ ARZA
“JOSITO”.En ella podrán participar todas las personas que lo deseen, debidamente inscritas.
Artículo 2º. El recorrido de la prueba es de DIEZ MIL METROS (10.000 m), fijándose la celebración el
día 28 de Junio de 2015, domingo, a las 11:00 horas. El tiempo límite para completar la prueba será 1
hora y 30 minutos, fijándose la finalización de la misma a las 12;30 horas. Todos los kilómetros serán
marcados de forma visible .Las fotos de la prueba serán colgadas en Faceebok de Kon Sports y las
clasificaciones
en
la
web
de
kirolprobak.
La salida y meta serán en en la Avda. Zumalakarregui . La carrera será cronometrada por kirolprobak.
Artículo 3º. El plazo de inscripción finalizará el 25 de Junio de 2015. El dorsal de la prueba, junto con la
bolsa del corredor, se recogerán el día de la prueba en las cercanias de la salida, entre las 09:00 y las
10:3 0 ho ras, no se e ntregarán dorsal n i b ols a del corredor d esp ués d e e sta hora.
Artículo4º.
CATEGORIAS.
SENIOR
MASCULINO-FEMENINO.
VETERANOS/AS “A” CON 40 AÑOS CUMPLIDOS EL DÍA DE LA PRUEBA
VETERANOS/AS
“B” CON 50 AÑOS CUMPLIDOS EL DÍA DE LA PRUEBA.
Recibiran t a m b i e n t r o f e o l o s t r e s a t l e t a s l o c a l e s e n h o m b r e s y m u j e r e s .
Artículo 5º. Los tres primeros atletas clasificados en cada una de las categorías establecidas en el
artículo 4º, recibirán un trofeo acreditativo de su clasificación.
El ACTO DE ENTREGA DE TROFEOS se realizará a partir de las 12:00. No se entregará ningún trofeo con
anterioridad al mismo. Igualmente, aquellos corredores que no recojan su trofeo de participación
d u r an t e d i c h a c e re m o n i a, p e r d e rá n c u a l q u i e r d e re c h o a r e c l am ar l o p o s t e r i o rm e n t e .
Artículo 6º. Se habilitará un puesto de avituallamiento líquido en el punto kilométrico 5,8 y otro sólido
y líquido en meta. El servicio de duchas se ubicará en el polideportivo LA GRANJA.
Artículo 7º. Durante el desarrollo de la prueba los únicos vehículos que podrán seguir la misma serán
los
propios
de
la
organización.
Artículo 8º. Serán descalificados aquellos participantes que no atiendan las indicaciones de la
organización, los que no lleven el dorsal perfectamente visible en la llegada y los que no cubran el
recorrido de la prueba en su totalidad. El control de llegada de los participantes se cerrará a las 12:30
horas.
Artículo 9º. La organización declina toda responsabilidad sobre los daños que la participación en esta
prueba pueda causar, causarse a sí mismo, o derivar de ella, a cualquier participante. No obstante,
todos los atletas participantes quedarán bajo la cobertura de un seguro de Responsabilidad Civil suscrito
al
efecto.
Artículo 10º. Toda reclamación deberá formularse ante el responsable de cronometraje de la prueba
por parte del interesado o persona que le represente en el plazo máximo de 30 minutos con
posterioridad a la lectura, por megafonía, de los resultados oficiales de la prueba. La decisión del
responsable
de
cronometraje
será
inapelable.
Artículo 11º. Los servicios sanitarios y servicios de ambulancia se situarán en la zona de meta durante
el transcurso de la prueba y durante el periodo de tiempo que se considere necesario por parte de la
organización.

