
 

Excelentísimo 
Ayuntamiento 
Motilla del Palancar 

 

REGLAMENTO DE LA PRUEBA 
 
Art. 1º.  ORGANIZACIÓN. 
 
El Club Deportivo Básico GAMO, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento 
de Motilla del Palancar, organiza la VII Carrera de Navidad Motillana, que se 
celebrará del día 29 de diciembre de 2018 a las 16:30 horas en la Av. Del Riato y 
en la que podrá tomar parte cualquier persona mayor de 18 años. 
 

Art. 2º. DATOS DE LA PRUEBA. 
 
-DISTANCIA: 6.000 m., sobre un circuito  urbano, debidamente señalizado. 
-SALIDA Y META: Av. Del Riato (Centro Social). 
-DUCHAS Y VESTUARIOS: En el Polideportivo Municipal. 
-RECOGIDA DE DORSALES: En el Centro Social hasta 20 minutos antes de 
la salida. 
 

TODA LA INFORMACIÓN EN: 
www.clubatletismogamo.es           clubgamo@gmail.com 

 

 
Art. 3º. INSCRIPCIONES. 
 
-PLAZO: Hasta las 23:59 horas del día 27 de Diciembre (jueves).  
 
-FORMA DE INSCRIPCIÓN: 

 
A través de las webs www.clubatletismogamo.es o www.intercrono.es 

 
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 5€ dentro del plazo citado. 
 

Desde el día 28 de Diciembre será posible inscribirse (hasta agotar plazas), 
enviando un mail con los datos personales a clubgamo@gmail.com. En ese 
caso, el importe se abonará el día de la carrera. 
 
 

Art. 4º. CRONOMETRAJE. 
 
Correrá a cargo de la empresa INTERCRONO, mediante el sistema de chip. 

 
 

Art. 5º. CATEGORÍAS. 
 

CATEGORÍAS EDAD 
Absoluta masculina 1979-2000 

Absoluta femenina 1979-2000 

Veterano masculino 1978 y anteriores 

Veterana femenina 1978 y anteriores 

Absoluta masculina local 1979-2000 

Absoluta femenina local 1979-2000 

Veterano masculino local 1978 y anteriores 

Veterana femenina local 1978 y anteriores 

*Cada atleta sólo podrá optar a un premio, concediéndosele el de mayor valor. 
Se considerará atleta local a todo persona empadronada en Motilla del Palancar 
o socio del Club GAMO.  
 
 

Art. 6º. PREMIOS Y TROFEOS. 
 

PREMIOS POR CATEGORÍA 
1º Trofeo e ibérico 

2º Trofeo y lotes de productos 

3º Trofeo y botella de vino  

- Ibérico y lote de vino al club más numeroso. 
- Lote de vino al 2º y 3er club más numerosos. 
 

PREMIOS PARA LOS DISFRACES (determinado por la organización): 

GRUPO INDIVIDUALES 
1º Jamón 1º Lote de vino 

2º Lote de vino 2º Ibérico 

3º Ibérico 3º Botella de vino 

 
Todo corredor que finalice la prueba recibirá una pequeña bolsa con obsequios 
por su participación. 
AL TERMINAR LA PRUEBA HABRÁ UNA CHOCOLATADA CON  MERIENDA 
PARA TODOS LOS CORREDORES Y COLABORADORES. 
 
Art. 7º. RESPONSABILIDAD. 
Todos los participantes lo hacen voluntariamente y bajo su responsabilidad. 
El hecho de participar supone la aceptación del presente reglamento. La 
organización declina toda responsabilidad sobre cualquier accidente o daño que 
puedan causar o causarse los participantes. Habrá servicio de ambulancia 
durante la carrera y seguro de responsabilidad civil. 
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