ARTICULO 5. DISTANCIA Y RECORRIDO
La prueba se realizará sobre un recorrido de 5 kilómetros, totalmente urbanos y por asfalto. La
salida estará situada en ALOYA en la C/ Couto 2 (esquina C/ Marques de Alcedo) y la llegada
estará situada en la Plaza del Nadador (A Laxe).
Itinerario: Marqués de Alcedo – Glorieta – Rúa Venezuela- Avda. Gran Vía – Rúa Urzáiz- Rúa
Colón- Avda. García Barbón - Isaac Peral – Rúa Areal- Praza Compostela- Rúa García Olloqui- As
Avenidas. Habrá avituallamiento a la llegada a meta.
ARTÍCULO 6. CRONOMETRAJE Y SEÑALIZACION
La carrera será cronometrada por sistema de chip electrónico que llevará cada participante en
su dorsal. No se debe retirar ni manipular.
El circuito estará debidamente señalizado con conos, cintas ... Así mismo un vehículo de la
Organización abrirá la carrera indicando en todo momento el recorrido a realizar por los
participantes. Es responsabilidad de cada participante localizar la señalización y seguirla.

ARTÍCULO 7. RETIRADA DE DORSAL/CHIP
La retirada de dorsal/chip se hará en Aloya Centro de Estudios Superiores en la
calle Couto 2 de Vigo. Días para retirar el dorsal:
El viernes 15 de junio 16:00h a 20:00h.
El sábado 16 de junio de 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h.
El día de la carrera en la zona de salida de 9:30h a 10:30h. Se aconseja a todos
los participantes que retiren su dorsal con la mayor antelación posible.
Todos los corredores deberán poder identificarse en caso de requerirlo la
organización.
Los participantes portarán el dorsal en el pecho y el chip de control
debidamente colocado desde antes de la salida hasta haber rebasado la línea de
meta. Al finalizar la prueba, los corredores entregarán el chip de control.
ARTICULO 8. CLASIFICACIONES Y PREMIOS
Habrá clasificación masculina por puesto de llegada a meta y clasificación femenina. Los
primeros 3 clasificados de cada categoría obtendrán medalla y premio.
Habrá además medalla para el primer y la primera clasificada junior, senior, y veteranos A, B y
C.
Es condición imprescindible para recibir cualquier premio o regalo estar presente en la entrega
que tendrá lugar al finalizar la carrera.

