REGLAMENTO DE LAS PRUEBAS.

XVI TROFEO NOCTURNO SAN GIL.
XVI BABYRUN MOTILLANA.

1. Todas las salidas y metas se concentrarán en la Av. Del Riato, en el centro de la localidad.

El Club Atletismo GAMO y el Excmo. Ayuntamiento de Motilla del Palancar organizan el XVI TROFEO
NOCTURNO SAN GIL, formando parte del XVI Circuito de Carreras Populares de la Excma. Diputación
Provincial de Cuenca, que se celebrará el 28 de julio de 2018 a partir de las 21:00 horas. Previamente, a las
19:00, tendrá lugar la XVI BABYRUN MOTILLANA, para niños de 0 a 14 años.

2. La recogida de dorsales para las pruebas se realizará del siguiente modo:
- Babyrun: en la Avenida del Riato, hasta las 18:45 horas.
- Trofeo Nocturno San Gil: la retirada de dorsales y chip (con fianza de 3€ hasta su devolución al término de
la prueba para los atletas no pertenecientes al Circuito de Carreras Populares de la Excma. Diputación
Provincial de Cuenca) se realizarán en el Colegio de Educación Infantil, ubicado en la Avda del Riato, desde
las 19:00 horas hasta las 20:30 horas. Se exigirá para ello la presentación de un documento acreditativo.

INSCRIPCIONES, CUOTAS Y PLAZOS.
XVI Babyrun Motillana: rellenando el formulario de la página web www.clubatletismogamo.es, hasta las 12:00
horas del día 27 de julio de 2018.
La cuota de inscripción será de 1€, a beneficio de Cáritas,que será abonado a la recogida del dorsal el día de
la carrera.
XVI Trofeo Nocturno San Gil: hasta el 25 de julio de 2018.
Inscripción directa en www.clubatletismogamo.es o en www.circuitocarrerasdiputacioncuenca.com.
Cuotas de inscripción:
12€ Inscripción general.
Sólo se admitirán 20 inscripciones el mismo día de la prueba, hasta las 20.00, con una cuota de 15€.
Corredores inscritos al XVI Circuito de Carreras Populares de Cuenca:
Hasta el 22 de julio
Después del 22 de julio
Corredores inscritos en el Circuito
9€
11€
Corredores con 12 carreras en el anterior Circuito
6€
8€
Corredores con 16 o más carreras en el anterior Circuito
5€
7€
Corredores con 20 carreras en el anterior Circuito
4€
6€
Todos estos precios tendrán un descuento de 3€ para los atletas de la categoría junior.

CATEGORIAS Y DISTANCIAS.
XVI Babyrun Motillana:
CATEGORÍA
Babies
Chupetes
Pitufos
Benjamín
Alevín
Infantil
Cadete

EDAD
2015 y posteriores
2013-2014
2011-2012
2009-2010
2007-2008
2005-2006
2003-2004

DISTANCIA
50 m
100 m
280 m
560 m
960 m
1.600 m
3.000 m

XVI Trofeo San Gil:
CATEGORÍA
EDAD
1.General Masculina
Todas
2.General Femenina
Todas
3.Absoluta Masculina
1979-1999
4.Absoluta Femenina
1984-1999
5.Veteranos A
1969-1978
6.Veteranas A
1974-1983
7.Veteranos B
1959-1968
8.Veteranas B
1964-1973
9.Veteranos C
1958 y anteriores
10.Veteranas C
1963 y anteriores
11.Local Masculino Absoluta
1979-1999
12.Local Femenina Absoluta
1984-1999
13.Local Masculina Veteranos
1978 y anteriores
14.Local Femenina Veteranas
1983 y anteriores
15.Junior Masculina
2000-2002
16.Junior Femenina
2000-2002
Se considerará atleta local al empadronado en Motilla del Palancar y/o socio del Club GAMO.
Un atleta no podrá optar a dos premios (exceptuando la general), otorgándosele el de mayor valor.

3. El XVI Trofeo Nocturno San Gil tendrá un recorrido de 8.000 metros (dos vueltas a un circuito urbano medido
mediante GPS y señalizado). Las distancias de la XVI Babyrun Motillana variarán en función de las categorías.
4, El atleta corre de forma voluntaria, siendo responsable de su estado físico y de las consecuencias que el
esfuerzo de la prueba pudiera causar en su salud. La organización no se responsabiliza de los accidentes ni
enfermedades contraídas o agravadas durante la prueba, así como de los daños que pudieran sufrir los
participantes o terceras personas. Se recomienda un reconocimiento médico previo.
5. Para la prueba absoluta habrá 3 avituallamientos líquidos a lo largo del recorrido, en los km 2, 4 y 6.
6. Todo corredor que no respete el recorrido oficial, no obedezca a la organización, actúe antideportivamente,
corra sin dorsal o con otro distinto al que se le entregó o no lo lleve totalmente visible será descalificado.
7. El hecho de participar supone la aceptación de este reglamento, subsidiario del elaborado por la Diputación
de Cuenca para el XVI Circuito de Carreras Populares Diputación de Cuenca.

OTROS SERVICIOS AL CORREDOR.
Vestuario y duchas en el Polideportivo Municipal, en Avda. del Riato.
Servicio de guardarropa para los participantes en el Colegio de Educación Infantil.
Avituallamiento líquido y sólido en meta con fruta y merienda.
A la llegada a meta, los participantes recibirán una estupenda BOLSA DEL CORREDOR, que incluirá
material deportivo técnico y todos aquellos productos de la tierra que la organización pueda conseguir.

CONTACTO.
Si la consulta está relacionada con la inscripción en el XVI Trofeo Nocturno San Gil:
Mail: cronomancha@gmail.com, Teléfono: 645358307.
Si la consulta está relacionada con la XVI Babyrun Motillana:
Mail: clubgamo@gmail.com. Teléfono: 690052149.
Toda la información está disponible en las cuentas de Twitter “@GAMO_Motilla” y de Facebook “Club de
Atletismo GAMO”.
También es posible contactar mediante el mail:clubgamo@gmail.com en los tfno. 690052149 ó 605889678.

PREMIOS.
XVI Babyrun Motillana:
Medallas para los 3 ganadores de cada categoría.
Bolsa con chuches y bebida para todos los inscritos.
XVI Trofeo San Gil:
Para cada una de las categorías numeradas del 3 al 14:
1º: Trofeo y lote de vino.
2º: Trofeo y lote de productos típicos.
3º: Trofeo y embutido.
Los 3 primeros clasificados de las categorías 15 y 16 recibirán un trofeo y un lote de productos típicos.
Los premios de las categorías 1 y 2 se definirán el día de la prueba.
En el km 3,5 se dispondrá una Meta Volante con un premio cortesía de Seguros Soliss.
Los clubes que ocupen los 3 primeros puestos (tanto en categoría general como femenina) serán
premiados con un trofeo. Además, el club clasificado en 1ª posición recibirá un jamón, mientras que el
2º y 3º lotes de vino.
Se entregarán más obsequios, donados por nuestros patrocinadores, a los atletas que ocupen ciertas
posiciones que se definirán antes de comenzar la carrera.

