RAFA NADAL SPORTS CENTRE URBAN RACE

Concepto: Carrera solidaria en beneficio de la Fundación APROSCOM. ¡Muévete por la personas
con discapacidad intelectual!
Organiza: RAFA NADAL SPORTS CENTRE.
Fecha: 26 Diciembre 2016.
Salida y Meta: Rafa Nadal Sports Centre (Ctra. Cales de Mallorca s/n, Manacor).
Horarios de recogida de dorsal anticipada:
Los participantes que hayan realizado su inscripción antes del día 23 de Diciembre, podrán recoger
su dorsal y bolsa del corredor en SPORT TIME (centro de fitness de Rafa Nadal Sports Centre), los
días 23 de 16h a 21h y 24 de 10h a 14h.
Horario día 26 de Diciembre:
•

De 8:30h a 10:00h recogida de dorsales (recomendamos recoger los dorsales
previamente).

•

10:30h Salida.

•

12:00h Salida Urban Race Kids.

•

12:30h Entrega de trofeos.

•

13:30h Clausura.

* Bebida caliente y snack para todos los participantes a partir de las 11:30h.
Categorías:
•

•

Adultos:
§

Cadete: 14-16 años.

§

Juvenil: 17-18 años.

§

Absoluto: + 18 años.

Kids:
§

6-7 años.

§

8-10 años.

§

11-12 años.

§

13-14 años.

Obsequios:
Obsequios varios a los tres primeros clasificados de la categoría adultos (Femenina y Masculina).
Recorrido:
§

Salida y Meta en las instalaciones de Rafa Nadal Sports Centre.

§

El recorrido es urbano y por asfalto.

§

Habrá una sola distancia para adultos: 5.500 m y varias distancias en la modalidad Kids:
§

6-7 años: 300 m.

§

8-10 años: 600 m.

§

11-12 años: 825 m.

§

13-14 años: 1100 m.

Avituallamiento:
Los participantes dispondrán de avituallamiento líquido y sólido en carrera y en la zona de llegada a
meta.
El Avituallamiento en carrera estará disponible al final del “Passeig d’Antoni Maura” (Na Camel·la),
aproximadamente en el Km. 3,3.
Bolsa del corredor:
Los 500 primeros inscritos contarán con una camiseta conmemorativa del evento. Animamos a
todos los participantes a llevarla puesta el día de la carrea.
Servicios:
Ofrecemos servicio de guardería durante la realización de la carrera de adultos.
Inscripciones:
§

En la página web www.elitechip.net (fecha límite Domingo 25 de Diciembre a las 20:00h).

§

En SPORT TIME, centro de fitness de Rafa Nadal Sports Centre (Fecha límite Viernes 22
Diciembre a las 20:00h).

Precios inscripciones*:
§

7 € + 3 alquiler de chip blanco.

§

NO HABRÁ INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA CARRERA.

* (seguro de Accidentes incluido para NO FEDERADOS).

