
VI MILLA VERTICAL GUERRERO DE MAGACELA
· FECHA: 6 de agosto de 2016

· HORA DE SALIDA: 21:00 h.

· LUGAR: Plaza del Pilar, Magacela.

· RECORRIDO: Salida desde El Pilar y meta en la entrada al Castillo de Magacela.
Las categorías inferiores (A, B, y C) tendrán un recorrido diferente.

· CATEGORÍAS:
A.- Benjamín y prebenjamín (Nacidos en el año 2007 y posteriores).
B.- Alevín (Nacidos en los años 2005 y 2006).
C.- Infantil (Nacidos en los años 2003 y 2004).
D.- Cadete (Nacidos en los años 2001 y 2002).
E.- Juvenil/Junior (Nacidos en los años 1997, 1998, 1999 y 2000).
F.- Promesas (Nacidos en los años 1994, 1995 y 1996).
G.- Senior (Nacidos en el año 1993 y hasta los 34 años de edad).
H.- Veteranos (35 o más años de edad).

· PREMIOS: Habrá los siguientes premios para la clasificación general (categorías
D, E, F, G y H), tanto masculina como femenina:

– Primer clasificado: 50 euros.
– Segundo clasificado: 30 euros.
– Tercer clasificado: 20 euros.
– Cuarto clasificado: 15 euros.
– Quinto clasificado: 10 euros.
– Primer clasificado local (no acumulable): 30 euros.

A los ganadores absolutos (masculino y femenino) se les hará entrega de
una estatuilla, réplica de la estela del “Guerrero de Magacela”, y los primeros
corredores locales (marculino y femenino) tendrán una copa. 

Además  habrá  un  trofeo  para  los  primeros  clasificados  de  todas  las
categorías, y todos los participantes que consigan llegar a la meta recibirán
un obsequio de recuerdo (hasta agotar existencias).

· SERVICIO SANITARIO: Se dispondrá de un servicio de ambulancia.

· AVITUALLAMIENTO: Habrá un punto de avituallamiento con agua, en la meta.

· DORSALES: Se recogerán con una antelación mínima de una hora, en la salida.

·  INSCRIPCIONES: Se podrán realizar el mismo día de la prueba, en la salida, o
bien con antelación por teléfono, en el número 924 853 011 (en horario de 10:00 a
14:00 horas), o por correo electrónico: ayuntamiento@magacela.es.
   Los menores de edad necesitarán autorización de sus padres. El resto de
participantes firmarán un documento que exime de cualquier responsabilidad a
los organizadores de la prueba.

· ENTREGA DE PREMIOS: Plaza de la Constitución, junto a la estela del “Guerrero de
Magacela”.


