Nerja 10 k
62ª CARRERA URBANA FERIA DE NERJA
30 Septiembre- 10.00 horas
Paseo Balcón de Europa
“TROFEO JUAN CARLOS SALCEDO”
Carrera Solidaria con la Fundación de lucha contra la
Leucemia Josep Carrera
Puntuable para el Circuito de Carreras Populares de la Diputacion de Malaga
El club Nerja de Atletismo.Cueva de Nerja-Uma organizará el próximo domingo 30 de septiembre la 62ª Carrera
Urbana Feria de Nerja, sobre la distancia de “10 k”con un circuito de una sola vuelta. Este circuito urbano de
10.000 metros discurrirá por buena parte de las zonas mas bonitas de la localidad de Nerja. La salida y meta
estarán ubicadas en el paseo Balcón de Europa.
Inscripciones: Las inscripciones se harán on line a través de la pagina web www.nerjaatletismo.com o
personalmente en Comercial Rogelio, en Calle Pintada nº 38 de Nerja (sede del Club Nerja de Atletismo. Las
inscripciones se cerrarán el Jueves 27 de Septiembre. El precio para la inscripción a los 10 k (de juvenil en
adelante) es de 11 euros y de 9 euros para federados (1 € de cada inscripción ira destinado a la Fundación “Josep
Carrera” contra la leucemia). Cualquier inscripción que se pudiera realizar extraordinariamente después de esta
fecha tendrá un coste de 15 euros .Queda garantizada la bolsa del corredor para los 600 primeros inscritos.
Dorsales: Se hará entrega de los mismos conjuntamente con la bolsa del corredor en Comercial Rogelio C/. Pintada
38 de Nerja (sede del club Nerja de Atletismo ) desde el Viernes dia 28 hasta el sábado 29 a las 21.00 horas.
También el mismo Domingo antes del comienzo de la prueba en la secretaría situada junto a la línea de SALIDA .
BOLSA DEL CORREDOR: Una camiseta técnica conmemorativa de la prueba y otros artículos que la
organización está gestionando.
Control: El control y cronometraje de la prueba correrán a cargo del Colegio de Jueces de la Delegación
Malagueña de la F.A.A.
Clasificaciones:
Serán individuales por categoría y sexo en juvenil (01-02) , junior(99-00), promesa(96-97-98), senior (93..),
veteran@s + 35 , +40, +45, +50, +55, +60, +65 y +70.
Medallas: Se entregarán medallas de finisher a todos los corredores que finalicen la prueba.
Trofeos: Se hará entrega de los mismos a los 3 primeros de cada categoría.
Premios: A los 5 primeros clasificados de la general tanto masculina como femenina
1º=100€ / 2º=75€ / 3º=50€ /4º = 25€ /5º = 25€ y un fin de semana en alojamiento y desayuno para dos personas, al
vencedor absoluto masculino y femenino por gentileza del parador de turismo de Nerja
Organiza: CLUB NERJA DE ATLETISMO - CUEVA DE NERJA.
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTES.
La Organización declina cualquier responsabilidad sobre daños materiales o morales que puedan sufrir los
participantes, por su negligencia.
www.nerjaatletismo.com nerjaatletismo@gmail.com
Mas información

