
RECORRIDO: 

Compañía Levantina de Bebidas Gaseosas S.A. 

Viernes 16 de octubre  
Hora: 18’00 

 

Salida y meta:  
Plaza de La Constitución 



CATEGORÍAS: 
 
Prebenjamín nacidos en años 2002 y 03 
Benjamín   nacidos en años 2000 y 01 
Alevín   nacidos en años 98 y 99 
Infantil  nacidos en años 96 y 97 
Cadete  nacidos en años 94 y 95 
Juvenil  nacidos en años 92 y 93 
Senior  nacidos año 1991 y anteriores 
Veterano  mayores de 35 años 
 
 
 
PREMIOS: 
 

Trofeos a los tres primeros clasificados de cada  
categoría. 
 

Camisetas para todos los participantes. 
 
PREMIOS CATEGORÍA ABSOLUTA 
Masculina y femenina 
 

1er  clasificado/a    200 euros. 
2º   clasificado/a    150 euros. 
3º   clasificado/a    100 euros. 
 
1er  clasificado/a local 100 euros. 
Este premio no será acumulable a los demás. 
 

Imprescindible la presentación del DNI o pasaporte 
para reclamar los premios. 

HORARIOS: 
 

18’00 h.- Prebenjamín mujeres (400 metros) 
18’15 h.- Prebenjamín hombres (400 metros) 
18’25 h.- Benjamín mujeres (media milla) 
18’35 h.- Benjamín hombres (media milla) 
18’45 h.- Alevín mujeres (milla) 
19’00 h.- Alevín hombres (milla) 
19’15 h.- Infantil y cadete mujeres (milla) 
19’30 h.- Infantil y cadete hombres (milla) 
19’45 h.- Entrega de premios categorías hasta alevín. 
20’00 h.- Absoluta mujeres (juvenil, senior y veterana)  
20’00 h.- Absoluta hombres (juvenil, senior y veterano) 
20’15 h.- Entrega de premios resto de categorías 
 
El horario podrá ser modificado en función de la participación. 
 
INSCRIPCIONES: 
 

Las inscripciones podrán realizarse por correo electrónico 
hasta las 14 horas del día 15 de octubre en el email:  
  deportes@alhamademurcia.es 
 
Y hasta una hora antes del inicio de cada carrera en el lugar 
de la prueba. 
 

Los niños y niñas de Alhama, podrán inscribirse en su  pro-
pio colegio, en la hojas proporcionadas por la Organización, 
que deberán entregarse a la Concejalía de Deportes antes 
de las 14 horas del martes día 13 de octubre. 
 
Para más información: 
Concejalía de Deportes, C/ Paraguay s/n (Piscina Cubierta) 
Tlf. 968 63 97 57. 


