
GRAN PREMIO MURGIVERDE 10KM ALMERIMAR 

CATEGORIAS 

CATEGORIAS 

DE PROMOCIÓN 

NACIDOS 

CHUPETINES 2012 EN ADELANTE 

BENJAMIN 2010 A 2011 

ALEVIN 2008 A 2009 

INFANTIL 2006 A 2007 

CADETE 2004 A 2005 

JUNIOR 2000 A 2003 

CATEGORIAS 

COMPETITIVAS 

SENIOR 1982 A 1999 

VETERANO 1 1973 A 1981 

VETERANO 2 1965 A 1972 

VETERANO 3 1964 Y ANTERIORES 

- Control por chip. 

- Bolsa del corredor para todos los participantes y caja de verduras con fiesta de la espuma el 

término de la misma.  

 

REGLAMENTO.

El Club Atletismo Murgiverde organizan Los 10KM ALMERIMAR CLUB ATLETISMO MURGIVERDE 

GRAN PREMIO MURGIVERDE SCA ,carrera urbana de 10 km en la que puede tomar parte cualquier 

persona que lo desee mayor de 18 años y personas con edad correspondiente entre 16 y 18 años 

siempre y cuando cuente con autorización paterna.  

La carrera tendrá lugar el día 27  de Agosto de 2017. La salida de la misma será a las 09:30h 

carrera infantiles 10h carrera absoluta de ese mismo día en las inmediaciones del parque Brisamar 

de Almerimar.  

La carrera infantiles tendrán lugar a partir de las 09:30h previa al la prueba absoluta en el parque 

BRISAMAR. 

Las inscripciones podrán formalizarse dentro de plazo hasta el jueves 24 de Agosto las 23 h. No se 

admitirán inscripciones con posterioridad a la fecha. El precio de la inscripción será de 10 euros 

absolutas para los socios del club Murgiverde 5€ y 2€ para los niños las inscripciones se 



formalizarán en la página web www.CRUZANDOLAMETA.ES.  

 

La prueba contará con un número máximo de participantes no superior a 300 atletas prueba 

absoluta y 200 categorías inferiores. 

 

Se instalará un puesto de avituallamiento líquido aproximadamente a mitad de prueba.  

 

Se dispensará avituallamiento sólido y liquido a todos los participantes al finalizar la prueba.  

 

Los kilómetros estarán señalizados.  

 

 

 

El cronometraje de la prueba se realizará mediante chip, por lo que será obligatorio su uso.  

 

La recogida de dorsales se podrá realizara a partir de las 08h en el parque BRISAMAR mismo día 

de la prueba. 09:30H CARRERA INFANTIL 10H CARRERA ABSOLUTA 

 

Podrá ser motivo de descalificación:  

1. La no colocación del chip durante la prueba.  

2. No realizar el recorrido completo.  

3. No llevar el dorsal o no llevarlo correctamente colocado.  

4. Participar con un dorsal asignado a otro corredor.  

5. No atender a las indicaciones de la organización.  

6. Manifestar un comportamiento no deportivo.  

 

Todos los participantes oficialmente inscritos en la prueba están cubiertos por una póliza de 

seguros, contratada por la organización, que cubrirá los accidentes que se puedan producir como 

consecuencia del desarrollo directo del la prueba y nunca como causa de un padecimiento o tara 

latente, imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes y del articulado del presente 

reglamento, ni los producidos en los desplazamientos al y desde el lugar en el que se desarrolla la 

prueba.  

 

Todos los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción, aceptan el presente reglamento, 

así como las decisiones tomadas por la Organización en el transcurso de la misma.  

 

La organización se reserva el derecho a cambia o modificar éste reglamento.  

 

El atleta inscrito admite estar en las condiciones físicas adecuadas para participar en éste tipo de 

prueba.  

 

ORGANIZA CLUB MURGIVERDE 

COLABORA IMD EL EJIDO/AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO 


