Night Run Vía Verde Oropesa del Mar
5K contrarreloj nocturna
Viernes 10 de agosto
Plazo de inscripción: del 2 de julio al 7 de Agosto
Precio: 13 euros/ persona
La inscripción se podrá realizar en:
- Museo de Oropesa del Mar (Calle del Hospital, Casco Antiguo)
- On line: www.sportmaniacs.com / www.evasionrunningcastellon.com

CATEGORÍAS
Los participantes serán agrupados en las siguientes categorías, según su edad y sexo:
- PAREJAS INFANTILES: 2 corredores sin distinción de sexo de 12 a 16 años.
- PAREJAS FAMILIARES: 2 corredores, obligatorio 1 corredor adulto padre o madre y
otro corredor infantil hijo/hija.
- PAREJAS FEMENINAS: 2 corredoras de más de 16 años.
- PAREJAS MIXTAS: 2 corredores, uno de cada sexo. Ambos mayores de 16 años.
- PAREJAS MASCULINAS: 2 corredores. Ambos mayores de 16 años.
- PAREJAS LOCALES: 2 corredores locales. Ambos mayores de 16 años.
- EQUIPOS INFANTILES: Equipo de 4 a 6 corredores de 12 a 16 años.
- EQUIPOS FAMILIARES: Equipo de 4 a 6 corredores. Obligatorio un infantil, una mujer
y un hombre. El resto pueden ser a libre elección.
- EQUIPOS FEMENINOS: Equipo de 4 a 6 corredores, todos ellas mujeres de más de 16
años.
- EQUIPOS MIXTOS: Equipo de 4 a 6 corredores, mínimo 2 mujeres. Todos mayores de
16 años.
- EQUIPOS MASCULINOS: Equipo de 4 a 6 corredores. Todos mayores de 16 años.
- EQUIPOS LOCALES: Equipo de 4 a 6 corredores. Todos mayores de 16 años.

El equipo puede estar formado por un total de 4 a 6 corredores/as pero para la clasificación
se toma el tiempo del 4º corredor, siendo obligatorio que acaben 4 como mínimo. En el
caso de la categoría familiar dentro de esos 4 corredores/as debe haber un infantil, una
mujer y un hombre, el resto a libre elección.
REGLAMENTO – LO puedes descargar de esta web.

