LUGAR DE CELEBRACIÓN.—El domingo 19 de Mayo en Hortaleza (Madrid) a partir de las 9:00 h
y estará organizado por la Asociación Deportiva Hortaleza. La salida será junto al Parque Forestal de
Valdebebas.
DISTANCIA Y RECORRIDO.—La prueba se disputará sobre un recorrido de 10.000 y 5.000 metros,
totalmente urbanos, por las calles del distrito de Hortaleza con salida y meta junto al nuevo Parque
Forestal de Valdebebas. El perfil del mismo es de un nivel medio de dureza, con varias cuestas en el
recorrido.
PARTICIPANTES.—Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas personas que lo deseen, siempre
y cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como en forma, y hasta un máximo de 3.000
corredores.
ENTREGA DE DORSALES.—Se podrá ver en la web www.carrerapopularhortaleza.es.
AVITUALLAMIENTO.—Se habilitará un servicio de avituallamiento de agua en el Km 5 para la distancia de 10 Km, y en la llegada a meta para todos los participantes.
CATEGORÍAS.—Se establecen las siguientes, tanto para la carrera de 10.000 metros como para la de
5.000:
• Absoluta (recibirán trofeo los tres primeros hombres y las tres primeras mujeres que lleguen a meta)
• Veteranos/as (a partir de 50 años) (recibirán trofeo los tres primeros hombres y las tres primeras
mujeres que lleguen a meta)
• Local (recibirán trofeo el primer hombre y la primera mujeres que lleguen a meta y que estén empadronados en el distrito de Hortaleza)
• Carros (recibirá trofeo el primer corredor (hombre o mujer) que llegue a meta empujando un carro
de niño desde el inicio de la carrera. Para ello debe ponerse con la organización antes del Inicio de la
Carrera.
inscripción:
Desde el Miércoles 18 de Enero hasta el Jueves 17 de Mayo, o hasta agotar los 3.000 dorsales disponibles
para la carrera. El precio es de 10 € para ambas pruebas.
Inscripciones fuera de plazo: 15 €.
Para cuestiones relativas a inscripciones, llamar al 601 015 773 o mandar un correo electrónico a:
info@carrerapopularhortaleza.es
Puntos de inscripción:
1. En la página web http://www.carrerapopularhortaleza.es
2. En las tiendas de deportes: 1. Kike Sport, c/ Liberación nº35 (Hortaleza)
3. Deportes Cronos Fuenlabrada, C/Nazaret nº15 (Fuenlabrada)
• En la Sede de Menudos Corazones, C/ Emerenciana Zurilla nº 35
• Para Grupo, Equipos y Empresas, la Inscripción se puede hacer de forma grupal, es decir, todos a la
vez haciendo un solo pago. Para esto, mandar un correo a info@carrerapopularhortaleza.es

