CARRERA NOCTURNA SALAMANCA A TOPE 2018
1. La Asociación DINÁMIKA, dentro del Programa Municipal de Ocio Nocturno “Salamanca a
Tope” organiza la CARRERA NOCTURNA, celebrándose el SÁBADO 29 de septiembre de
2018 por circuito urbano.
2. La salida y la llegada estará situada en el Parque de la Alamedilla Hora: 22:30 h. Será
necesario que los corredores acudan 15 minutos antes.
3. La carrera es GRATUÍTA Y NO COMPETITIVA y está abierta a todos los participantes. Se
establecen las siguientes categorías: general masculina y femenina (a partir de 16 años
cumplidos), Promocional Femenina y Masculina (a partir de 16 años cumplidos) e infantil
(de 12 a 15 años cumplidos). Se tomará como referencia la fecha de la carrera, donde los
participantes tendrán que tener cumplidos los años señalados como mínimos para poder
participar en cada categoría).
4. El circuito tendrá una longitud de 10 km para la categoría general masculino y femenina y
4,5 km para la promocional femenina-masculina e infantil.
5. Las inscripciones se podrán realizar en la web: www.salamancaatope.org desde el 10
de septiembre hasta el 23 de septiembre incluidos. Por favor, si te inscribes, acude a la
carrera. Si ha surgido un imprevisto, anula tu inscripción llamando al 923 123 119 o
comunicándolo en el correo: info@asociaciondinamika.org
6. La carrera NO ES COMPETITIVA, al llegar a meta no se tomarán los tiempos de los
participantes. Se sortearán regalos entre todos los corredores/as. Se entregará a todos los
participantes una bolsa de avituallamiento al finalizar.
7. Será IPRESCINDIBLE recoger el dorsal, el 25 y 26 de septiembre en la planta de
deportes de EL CORTE INGLÉS de 11:00h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:30 h.
8. Los participantes deberán respetar el recorrido fijado, siguiendo las indicaciones de los
organizadores y de la Policía Local.
9. Los organizadores, no se responsabilizan de los daños que puedan ocasionar los
participantes durante el transcurso de esta prueba, salvo los amparados por el Seguro de
Responsabilidad Civil suscrito por el Programa Salamanca a Tope.
10. Se limitará a 1200 participantes con derecho a dorsal y bolsa de avituallamiento. No se podrá
correr sin dorsal.

CARRERA GENERAL 10 KMS

SALIDA: Alamedilla- C/ San Francisco Javier Carril Bici- Carril bici Jesuitas, Paseo de la Aldehuela
por carril bici-Calle Rio Ubierna por carril bici- Carril Bici Río- Subida al puente Enrique EstevanPaseo Peatonal Arrabal- Puente Romano-Paseo San Gregorio- Calle Peatonal Palma- Cuesta de
Oviedo- Balmes- Veracruz- Gibraltar, Arcediano- Doyagüe- Cueva de Salamanca- San Pablo- Rector
Esperabé- Carril Bici Teso de San Nicolás y vuelta a la Alamedilla por carril Bici, Jesuitas, C/ San
Francisco Javier por Carril Bici y Alamedilla.

PROMOCIONAL 4,5 KMS
SALIDA: Alamedilla- C/ San Francisco Javier Carril Bici- Carril bici Jesuitas, Paseo de la Aldehuela
por carril bici- Avenida Aldehuela hasta rotonda y carril bici hasta Calle Rio Ubierna y vuelta hacia
Jesuitas por el Carril Bici y Alamedilla.

