III CARRERA DE MONTAÑA y Marcha Senderista
“LA ESQUILA” de LINARES DE MORA (Teruel)

-

12:30.- Entrega de premios.
13:00.- Vino de honor y Sorteo de regalos.
19:00.- Festival folclórico de la Escuela de jota.
24:00.- Toro Embolado y Discomóvil.

Medios de Inscripción:
Inscripción
•

- www.deportesgudarjavalambre.es
> Trofeo Gudar Javalambre > Inscripciones.

Sábado 20 de Junio de 2015.
Detalles de la carrera.
-

Distancia: 16 km.
Cota mínima: 1.278 m. Cota máxima: 1.670 m.
Desnivel acumulado: 1.580 m.
4 puestos de avituallamiento.
Incluida Trofeo de Carreras Gudar Javalambre.

Presentación.
La prueba transcurre por caminos y sendas del término
municipal de Linares de Mora con un recorrido que brinda
la posibilidad de disfrutar un paisaje espectacular marcado
por su altitud (la media de altura de todo el recorrido ronda
los 1.430).
El municipio de Linares de Mora, está enclavado en un
punto estratégico y privilegiado. Los pinares y manantiales,
los cerros y montañas escarpadas por los que discurre la
prueba ofrecen unos paisajes majestuosos rodeando la
hondonada de su casco urbano, que se alza en una franja
rocosa sobre el valle que une sus dos ríos y está declarado
Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural.
Una carrera 100% montaña que cuenta con la animación de
su mascota Lina y unos trofeos artesanos que no puedes
perderte. Es una prueba perfecta para iniciarse en las
carreras de montaña, así como también para los que
quieren ponerse a prueba.
¡Os esperamos!

Programación y Horario.
-

8:00.- Entrega de dorsales.
9:30.- Inicio de la Carrera y marcha senderista.
10:00.- Carreras de categorías infantiles.

On-line:
On

- www.carreralinaresdemora.com
www.carrera
Categorías.

•

Existen las siguientes ccategorías por edades de Masculino y
Femenino
Femenino.
ADULTOS:
- Junior. Nacidos en 1996 y 1997.
- Senior. Nacidos entre 1981 y 1995.
- Veterano A. Nacidos entre 1980 y 1976.
- Veterano B. Nacidos entre 1975 y 1965.
- Veterano C. Nacidos de 1966 en adelante.
INFANTILES:
- Prebenjamines. Nacidos en 2008 y sgtes. 500 m.
- Benjamines. Nacidos en 2006 y 2007. 1000 m.
- Alevines. Nacidos en 2004 y 2005. 2000 m.
- Infantil. Nacidos en 2002 y 2003. 3000 m.
- Cadete. Nacidos en 2000 y 2001. 3000 m.
- Juvenil. Nacidos en 1998 y 1999. 3000 m.
Premios.
Trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría.
Sorteo de regalos entre todos los participantes.
Camis
Camiseta técnica, bolsa del corredor, vino de honor, videos,
fotografías de carrera…
Inscripciones
Inscripciones.
El importe de inscripción es de 12 € hasta el 18/05/15.
A partir del día 18/05/15 la inscripción será de 17 euros y
se pagará a la recogida del dorsal el día de la prueba
prueba.
Inscripción gratuita para las categorías infantiles. El dorsal
tendrá sistema de chip y será válido para todas las carreras
del Circuito de Carreras Populares de la Comarca Gúdar
Javalambre.

Por tu cuenta:
Rellena la ficha de inscripción con tus datos.
Envíala junto con el justificante de ingreso de la
cuota de inscripción en el número de cuenta de Caja
Rural de Teruel nº
n 3080 0071 90 2233235510
indicando nombre y apellidos, a la dirección de
correo electrónico info@carreralinaresdemora.com,
o entregándolo personalmente.

Teléfonos de contacto: 629515123 / 699396517.
Servicios.
Servicios
-

Seguros R. Civil y accidentes para los participantes.
Servicio médico y ambulancia de la Cruz Roja.
Duchas, WC y zona
z
de aparcamiento.
Consulta la oferta de alojamientos y restaurantes en
www.carreralinaresdemora.com.

Mapa de carrera.

Y MARCHA SENDERISTA

LA ESQUILA
LINARES DE MORA
FICHA DE INSCRIPCIÓN:
NOMBRE:

SEXO: M F

APELLIDOS:
DNI:

FECHA NACIMIENTO:

CLUB:
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
C.P.:

PROVINCIA:

TELF.:

TALLA CAMISETA:

EMAIL:
Fecha: _______________
Firma:

La inscripción sólo será efectiva una vez realizado el pago de
la cuota, e implica la aceptación del reglamento de la III
Carrera de Montaña y Marcha Senderista “LA ESQUILA” de
Linares de Mora del 20/05/2015.

Colaboran:_______________________________________________________________________________________________

II CARRERA DE MONTAÑA

