XXXVII TROFEO JOSE CANO
CANILLEJAS 2016
Domingo 20 de Noviembre 2.016, Madrid

LA ASOCIACION DEPORTIVA CAPOCA, EN COLABORACIÓN CON
LA JUNTA MUNICIPAL DE CANILLEJAS - SAN BLAS Y DEL EXC.
AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANIZA LA XXXVII EDICIÓN DE LA
CARRERA TROFEO JOSE CANO

ART. 1.- La competición se celebrará en Ruta, sobre una distancia de 10 Km., el
domingo 20 de noviembre 2.016.ART. 2.- Podrán participar todos los atletas que lo deseen, sin distinción de sexo o
nacionalidad, estén o no federados.ART. 3.- El Trofeo José Cano es una carrera a pie donde no se permite que discurra
por el circuito oficial ningún vehículo rodado, salvo los expresamente autorizados por la
Organización.-

ART. 4.- La Carrera absoluta tendrá la Salida en la C/ Versalles esq. Hnos. García
Noblezas y la Meta en la C/ Néctar, las categorías menores tendrán la salida en la C/ Esfinge y
la llegada en la C/ Néctar, los horarios y categorías:
11.30 horas:
Salida de la prueba principal sobre 10 Km. para las categorías desde Juvenil a
Veteranos. (a partir de 16 años) - 10 Km.9.00 horas:
Salida para la categoría Mini benjamín (6-7 años) - (1.000 m.
aproximadamente).9.20 horas:
Salida para la categoría Benjamín (8-9 años) - (2.500 m. aproximadamente).9.40 horas:
Salida para la categoría Alevín (10-11 años) - (2.500 m. aproximadamente).10.00 horas:
Salida para la categoría Infantil (12-13años) - (2.500 m. aproximadamente).10.20 horas:
Salida para la categoría Cadete (14-15 años) - (4.500 m. aproximadamente).-

10.40 horas:
Salida para la categoría Chupetín (hasta 5 años) - (200 m. aproximadamente).-

ART. 5.- Para facilitar el trabajo de la Secretaría, los atletas participantes deberán
formalizar la inscripción por adelantado desde el 26 de Septiembre hasta el día 17 de
noviembre, ambos inclusive de las siguientes formas:
Mediante Internet: En las páginas www.trofeojosecano.com o www.ateliertime.net
accediendo a través del icono con el nombre de la prueba.Personalmente: en las tiendas:
 Alcala525, Centro Deportivo C/ Iquitos S/N
 Deportes Bikila, Av. Donostiarra, 2 / C/ Martín de los Heros, 65 / C/ Fray Luis de León,
9 (Leganés)
 Deportes Evolution, C.C. El Val, local 233 (Alcalá de Henares) / C.C. Alcalá Norte C/
Alcalá, 414/ C/ Isaac Albeniz, 25 (Alcobendas)
 Running Company, Pº Infanta Isabel, 21
 Rosrunning, Av. De España, 51 (Majadahonda)
 Calderon Sport C C Plenilunio y C C Parque Corredor (Torrejón de Ardoz)
 Brusi Sports, Av. Monasterio de Silos, 18 (Montecarmelo)
 Corricolari, C/ Saavedra Fajardo, 5
 Concesionario Renault Retail Group, C/ Alcalá, 520
Para la carrera de 10 Km. el precio de la inscripción será de 15 €
Para las Categorías Menores: el precio de la inscripción será 3 €
La venta de dorsales de 10 km queda limitada a 7.000 unidades

ART. 6.- Los dorsales y chip se recogerán en las tiendas, en las inscripciones
presénciales y las inscripciones on line elegirán donde retirarlo en el proceso de inscripción, los
de fuera de Madrid podrán retirar su chip y dorsal el día de la prueba hasta media hora antes de
la salida.Los dorsales de menores sólo se pueden retirar en el Polideportivo de C/ Alcalá 525

ART. 7.- PREMIOS:
Categorías Mayores (10 Km.):
I.- Premios en metálico a los 5 primeros de la general masculino y femenino
II.- Regalos y trofeos para los 10 primeros de cada categoría
III.- Bolsa del Corredor para todos los llegados a meta con trofeo
conmemorativo, camiseta técnica………...-

Categorías Menores:
I.- Trofeos para los 3 primeros de cada categoría
II.- Bolsa del Corredor para todos los llegados a meta con trofeo
conmemorativo, camiseta técnica………...-

ART. 9.-

Las reclamaciones deberán ser presentadas por escrito a la Asociación
Deportiva CAPOCA, acompañadas de 30 € como depósito, dentro de las 24
horas siguientes a la comunicación de la clasificación.- En caso de ser aceptada
se devolverá el depósito.-

ART. 10.- La Asociación Deportiva Capoca, no se hace responsable de los perjuicios
morales, físicos y materiales que pudieran causar o causarse los atletas
participantes y espectadores durante la competición.-

ART. 11.- La inscripción en esta Carrera Trofeo José Cano implica la total aceptación
de lo establecido en este reglamento.- Lo no previsto en el mismo, será resuelto
por el Comité Organizador de acuerdo con la Normativa de la RFEA.-

MÁS INFORMACIÓN: www.trofeojosecano.com y www.ateliertime.net

