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Reglamento Carrera y Marcha Festera V Pujada Coto Memoria:

1) La prueba está organizada por el C.A. Marathon Crevillent.
Patrocinada por el Ayuntamiento de Crevillent y encuadrada dentro de
las actividades del medio año festero de la Asociación de Fiestas de
Moros i Cristianos de Crevillent.
2) El recorrido consta de 13 km., con dos modalidades de participación:
caminantes, que realizarán todo el recorrido caminando y corredores,
que realizarán el recorrido corriendo.
3) La prueba tendrá lugar el próximo domingo 1 de mayo de 2017, con
salida y llegada en la Plaza de La Comunidad Valenciana en Crevillent.
Los caminantes tomarán la salida a las 9:00 horas de la mañana y los
corredores a las 10:00.
4) Para participar en esta Marcha-Carrera será necesario inscribirse
rellenando un formulario que en la Sede del C.A. Marathon Crevillent,
o en la web www.mychip.es La inscripción se fija en un importe de 12€.
5) La prueba es totalmente popular y dirigida a senderistas y deportistas
mayores de 18 años, pero se podrá participar con 16 años cumplidos el
año de la prueba. Los participantes menores de 18 años y con 16 años
cumplidos el año de la prueba, deberán contar por escrito con el
consentimiento de sus padres o tutores.
6) Todos los participantes inscritos tendrán derecho a los
avituallamientos de la prueba y a un almuerzo final que se celebrará en
la zona de meta y recibirán una camiseta conmemorativa del evento.
7) La
marcha-carrera
consistirá
en
realizar
un
recorrido
convenientemente balizado con cintas de plástico que partiendo de la
Plaza de la Comunidad Valenciana, llegará a las inmediaciones de la
zona del “Coto del Memoria” en la Sierra de Crevillent y volverá a la
1

C.A. Marathon Crevillent
C/Corazón de Jesús, 24 Bajo Apartado Correos 73, 03330 Crevillent (Alicante
Tel y Fax: 96540 12 22 email: info@marathoncrevillent.com

zona de salida. El 80% del recorrido son pistas y caminos y el restante
20% sendas habitualmente transitadas de nuestra sierra.
8) El marcaje ser realizará con cinta plástica de colores llamativos, y será
retirado por la organización en su totalidad nada más finalice la
Marcha-Carrera.
9) Se trata de una prueba que se realiza en la montaña y se requiere el
máximo respeto por el entorno, estando totalmente prohibido el
abandonar cualquier tipo de residuo durante el recorrido, o salirse de
la zona marcada para la Marcha - Carrera.
10) Todos los participantes en la Marcha – Carrera se comprometen a
acatar este reglamento, en especial a lo referido en el punto 9)

2

