
REGLAMENTO/ARAUDIA
. La II milla urbana de Berriozar tendrá lugar el próximo día 22 de Octubre a las 18:00 horas en   el Paseo de los Fueros de Berriozar y 
la participacion sera libre y popular.
. La competición se realizará sobre la distancia de 1609 metros (segun categorias). 
   El circuito será urbano.
. La organizacion recomienda a los corredores a realizar un reconocimiento médico
. La organizacion no se responsabiliza de aquellos atletas que corran sin tener la edad 
   reglamentaria a su categoría.
. Todo aquel que corra sin estar inscrito lo hace bajo su responsabilidad y perderá todos 
   los derechos como inscrito.
. Los dorsales se colocaran visiblemente en el pecho sin doblar.
. El control de la carrera estará a cargo de la organización.
. Servicio de vestuarios y duchas a disposicion de los atletas en el campo municipal de futbol.
. La organizacion declina la responsabilidad por daños y perjuicios o lesiones que la 
   participacion en esta prueba pueda ocasionar,asi mismo,a otra persona o incluso en el caso de que terceras personas causen 
daño al atleta.
. La organización dispondrá de servicio médico en la zona de meta.(ambulancia)
. Recorrido controlado por la organizacion.
. Las reclamaciones serán únicamente competencia de la organización,por lo que deberán 
   ser cursadas por escrito ante la misma.
Tod@s los corredor@s por el hecho de realizar la inscripción aceptan el reglamento.

INSCRIPCIONES/IZEN EMATEA
.  La cuota de inscripción será de 5 € para las categorias de adultos y de 1 € para las categorias inferiores.
Se podran realizar asta media hora antes de cada prueba en la zona de meta.
. Una vez realizada la inscripción no se devolverá el importe de la misma.
. Todos los participantes recibirán un obsequio de recuerdo por participar al finalizar la carrera.

ENTREGA DE TROFEOS / SARI BANAKETA :  (en el porche junto al bar iturkoa)  
Premios para los 3 primeros clasificad@s masculinos y femeninas de cada categoria.
Lehenegoen artean sailkatutakoentzako sariak
Detalles para tod@s l@s participantes./parte hartzaillek oparitxo bana jasoko dute

ORGANIZA:
CLUB ATLETISMO BKE  
TLF DE CONTACTO : 686277414-656555520 (Patxi R.)


