ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE

VILLA DE ARICO
TENERIFE

I CAMPEONATO DE CARRERAS DE
MONTAÑA PARA I.E.S
La iniciativa Juego Limpio,dentro y fuera , organiza el I CAMPEONATO DE
CARRERAS DE MONTAÑA PARA I.E.S , dirigido a los Centros de Educación Secundaria
pertenecientes a la Campaña .
Este campeonato nace con la intención de que cada año se realice en un municipio, que se
encuentre dentro de la iniciativa: Juego Limpio,dentro y fuera.
La carrera se celebrará el 16 de mayo de 2014.

CATEGORÍAS:
Se establece 1 categoría:
.
JUVENILES: Nacidos en 1997 y 1998, correspondiente a 4º de la E.S.O y 1º
de Bachiller.
PRUEBAS A CELEBRAR:
Carrera de montaña con una distancias que no supere los 5Km

EQUIPOS:
Los Centros podrán participar con 1 sólo equipo.
Estarán formados por un mínimo de 4 y un máximo de 8 componentes, de los
cuales al menos la mitad han de ser chicas, más 2 alumnos o profesores del Centro que
colaborarán en la organización y control ( si fuera necesario) de la prueba.

CLASIFICACIÓN :
La Clasificación será los tres primeros puestos de categoría masculina y femenina y
los tres primeros puestos por equipo.

JORNADAS:
Se celebrarán 1 Jornada, en horario de 10:15 a 12:00 horas, con salida en Arico
Nuevo y meta en el I.E.S Arico.
Una vez finalizada la carrera los participantes tendrán un desayuno saludable a cargo
de la Asociación San Borondón.
EQUIPACIÓN:
En la medida de lo posible, los componentes de cada equipo deberán ir uniformados
con camisetas del mismo color ó petos.

INSCRIPCIONES:
La fecha tope para inscribirse los Centros es el 9 de mayo, debiendo estar en poder
de la organización, la relación de participantes el lunes 12 de mayo.
La inscripción se enviará mediante correo electrónico a la siguiente dirección
isabelbato@hotmail.com y en el formato facilitado por la organización, y la hoja de Excel que
se adjunta.

SEGURO ESCOLAR:
Al ser una actividad complementaria, programada por los departamentos de
Educación Física y reflejada en el Plan del Centro, los alumnos estarán cubiertos por el
Seguro Escolar.

COLABORACIONES:
Los Ayuntamientos pondrán a disposición de los Centros participantes el transporte
necesario para asistir a la jornada.

PREMIOS:
Recibirán Trofeo los equipos clasificados en los tres primeros puestos masculinos y
femeninos y los tres primeros equipos.
INFORMACION:
Para cualquier consulta pueden dirigirse a la técnico de deportes Isabel Barrera Torres,
llamando al 616919813 ó al correo isabelbato@hotmail.com

