Reglamento Relevos Americanos
Rollerski I Critérium “Ciudad de Jaca”
Los Relevos Americanos de Rollerski Primer Critérium “Ciudad de Jaca” es una competición de
exhibición con la que se pretende acercar la modalidad de Rollerski al público de Jaca, tanto a
vecinos como a visitantes. Llevar esta competición al mismo centro de Jaca, durante la
Festividad de Santa Orosia y San pedro, es una oportunidad única para dar a conocer un
deporte tan ligado al esquí de fondo, con el que este Valle tiene tanta vinculación.
1. La prueba tendrá lugar el sábado 28 de junio de 2014.
2. La salida tendrá lugar en la Avenida de Francia en la confluencia con la Avenida Juan
XXIII.
3. Se marcará un circuito de 400 metros (una recta de 200 metros de ida y vuelta),
recorrido estará señalizado en su totalidad mediante conos, vallas, cinta y cartelería.
En los cruces de las calles que dan a la Avenida de Francia, así como en los giros de
180º se contará con voluntarios de la organización. El circuito se encontrará
totalmente cortado al tráfico de vehículos mientras dure la competición.
4. Habrá un punto de avituallamiento completo, sólido y líquido, al final de la prueba.
5. La organización hará entrega de dos dorsales por equipo, una para cada componente.
6. El cronometraje correrá a cargo de la organización.
7. Queda totalmente prohibida la participación de corredores no inscritos.
8. La organización se reserva el derecho a la modificación del recorrido si por cualquier
motivo fuera necesario.
9. Todos los participantes inscritos estarán cubiertos por un seguro de accidentes
durante la prueba. La organización dispone de un seguro de responsabilidad civil para
la celebración de esta competición.
10. Todos los participantes por el hecho de tomar la salida aceptan el presente
Reglamento.
11. Los Equipos se compondrán de dos corredores.
12. Cada equipo realizara un total de 12 vueltas al circuito de 400 metros de longitud para
completar un total de 4800 metros, realizándose los relevos entre los componentes de
cada equipo cada dos vueltas.
13. La participación se realizará por invitación de la organización.
INVITACIONES
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Se fija el número máximo de participantes en 20 corredores.
La gestión de inscripciones se llevará a cargo por la organización. Los interesados podrán
solicitar la participación en el correo michel@mayencostriatlon.org
La organización se reserva el derecho de dar las invitaciones a quien considere oportuno, no
estableciendo unos criterios públicos. La organización comunicará al menos 15 días antes de la
celebración de la prueba la concesión de las invitaciones.
Las inscripciones serán gratuitas.
Horario de actividades
17:20 horas. Reunión jefes de equipo y entrega de dorsales
17:50 horas. Carrera Roller-Ski: Relevos americanos por parejas - técnica libre.
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