I CARRERA DE NAVIDAD DILAR
Fecha de celebración: 28/12/2018.
Hora de salida: 19 H.
Distancia: 3km (Circuito urbano)

Una carrera-marcha corta para que toda la familia pueda participar pero
sobre todo de manera festiva y jovial. La prueba incluye un animado
concurso de disfraces en carrera lo que incrementa el espíritu festivo del
evento.
Es una competición abierta al ingenio y para que los participantes lo
pasen bien, es, sin duda, la más singular de todas las que se celebran, ya
que combina el aspecto competitivo con el lúdico. Por eso se premian a
los mejores disfraces que participen en la carrera, el disfraz más original y
navideño, y el más numeroso en grupo.
La prueba está abierta a todos los ciudadanos. La inscripción es 1 kilo de
alimentos solidarios que se entregarán al recoger el dorsal el mismo día de
la prueba.
Tras el desarrollo y al finalizar la carrera se amenizará la jornada con una
gran fiesta de la música, iluminación de colores con efectos especiales, y
animación de speaker a nuestros participantes.
También habrá animación infantil, pintacaras, y globoflexia.

INSCRIPCIONES
El mismo día de la prueba, hasta antes de comenzar la salida, con la
entrega de 1Kg de alimentos solidarios.
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CIRCUITO
El recorrido será por circuito urbano. La carrera estará controlada por la
Policía Local. La distancia será aproximadamente de 3000 metros.
El recorrido, no estará abierto al tráfico, por lo que el participante
deberá respetar en todo momento las instrucciones de los agentes y el
personal de la Organización.

PARTICIPANTES
La participación estará abierta a todos/as quienes deseen participar
animando a que lo hagan disfrazados tanto individual como en grupo,
acompañados de amigos/as, familiares, mascotas,…. Todos los menores
deberán ir acompañados de un adulto que será responsable durante la
actividad.

5.- SALIDA Y HORARIO
Zona de salida/meta: Plaza (junto Ayuntamiento)
La salida será efectiva a las 19:00 horas.
Recogida de dorsales: en el momento de la inscripción y antes del inicio
de carrera (en la carpa situada en la zona de salida).

PREMIOS
En la zona de meta se hará entrega de la bolsa del corredor a todos los
participantes prueba. La bolsa contiene: gorro navideño luces, agua, y
pieza de fruta.
La entrega de premios y trofeos se realizará al finalizar todas las carreras.
• Premio al mejor disfraz individual:
- Caja de vino
• Premio al mejor disfraz en grupo:
- Paletilla
2

8.- FOTOGRAFÍA
Los participantes en la prueba aprueban el uso y tratamiento de sus
imágenes conforme a la legislación vigente. En caso de no querer aparecer
en redes sociales, publicaciones de la prueba posteriores, etc. el
interesado deberá ponerse en contacto con la organización para que se
tenga en cuenta su solicitud.
En todo caso, la organización no limitará el acceso a personas con
cámaras de fotos ni podrá actuar en caso de publicaciones ajenas a la
organización.

9.- INFORMACIÓN DE INTERÉS
- Teléfonos de Información:
637 761 378/ 634 328 748
Redes Sociales:
- Facebook Cronometavolante
- -www.cronometavolante.com
- Email:
cronometavolante@gmail.com
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