VI CARRERA Y MARCHA NOCTURNA DE MONTAÑA DE LA VALL D’UIXO
“A LA FONT DE GARRUT”
ORGANIZA: CMP. MUR I CASTELL-TUGA
SABADO, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019
MODALIDAD CARRERA (MAYORES DE 16 AÑOS)
Programa:
-Salida a las 21.45 horas, desde la pista de atletismo de la Vall d’Uixó.
-Cierre de meta a las 24.00 horas
-Entrega de dorsales a partir de las 20’30 horas.
Características técnicas:
-Distancia 11 kms.
-Desnivel positivo 450 metros.
-El itinerario estará marcado con cintas reflectantes. En los puntos conflictivos habrá personal
de la organización.
-MATERIAL OBLIGATORIO: Frontal o linterna.
INSCRIPCIONES:
-On line en www.mychip.es, en la Vall d’Uixó en Esport Natura y Sabateria Bonaque.
-Precio de inscripción 10 €, hasta el 21 de septiembre y 12 €, hasta el 25. No se admitirán
inscripciones el día de la prueba. Máximo 500 corredores.
-La organización contratará un seguro de accidente para todos los participantes.
CATEGORIAS:
-Absoluta masculina y femenina de 16 a 39 años.
-Veteranos/as de 40 a 49 años.
-Master masculino y femenino más de 50 años.
(Años cumplidos en el 2019)
Trofeos:
-A los/as primeros clasificados de cada categoría.
-Obsequio y refrescos al terminar la prueba.
Avituallamientos
-3 avituallamientos (incluido el de meta)
NOTA.- LOS MENORES DE 18 AÑOS, DEBERAN ENTREGAR UNA AUTORIZACIÓN
PATERNA, MATERNA O DE SU TUTOR PARA PARTICIPAR, EL FORMULARIO LO
FACILITARA LA ORGANIZACIÓN EN LA ENTREGA DE DORSALES.

MODALIDAD MARCHA (NO COMPETITIVA, MAYORES DE 14 AÑOS)
Programa:
-Salida a las 22.00 horas, desde la pista de atletismo de la Vall d’Uixó.
-Cierre de meta a las 01.00 horas
-Entrega de dorsales a partir de las 20’30 horas.
Características técnicas:
-Distancia 10 kms.
-Desnivel positivo 450 metros.
-El itinerario estará marcado con cintas reflectantes. En los puntos conflictivos habrá personal
de la organización.
-MATERIAL OBLIGATORIO: Frontal o linterna.

INSCRIPCIONES:
-On line en www.mychip.es, en la Vall d’Uixó en Esport Natura y Sabateria Bonaque.
-Precio de inscripción 8 €, hasta el 21 de septiembre y 10 €, hasta el 25. No se admitirán
inscripciones el día de la prueba. Máximo 300 corredores.
-La organización contratará un seguro de accidente para todos los participantes.
-Sorteo de regalos.
-Obsequio y refrescos al terminar la prueba.
Avituallamientos
-3 avituallamientos (incluido el de meta)

NOTA.- LOS MENORES DE 18 AÑOS, DEBERAN ENTREGAR UNA AUTORIZACIÓN
PATERNA, MATERNA O DE SU TUTOR PARA PARTICIPAR, EL FORMULARIO LO
FACILITARA LA ORGANIZACIÓN EN LA ENTREGA DE DORSALES.

