Patronato municipal del deporte
AYUNTAMIENTO DE COSLADA
CAMPEONATO LOCAL DE CARRERAS POPULARES
TEMPORADA 2017-18
Para la presente temporada 2017-18 estás serán las CATEGORÍAS de los/as participantes
en cada una de las Carreras Populares que se convoquen.
En cada carrera se publicará un CARTEL con la información relevante y llevará la nota:
PRUEBA PUNTUABLE PARA EL CAMPEONATO LOCAL DE CARRERAS POPULARES. Para esta
temporada están previstas 9 puntuables de las 11 programadas.
En cada prueba se asignarán puntos, según clasificación, a los/as atletas de Coslada
(empadronados o pertenecientes a un Club o centro de enseñanza de Coslada) con 10, 8, 6,
5, 4, 3, 2 y 1 punto y al final de temporada se otorgarán trofeos según la clasificación final
y según el reglamento de participación.
Para esta temporada estos son los años de nacimiento de las categorías convocadas:

CATEGORÍA

AÑOS DE NACIMIENTO

Prebenjamín (M y F)

2010 y 2011

Benjamín (M y F)

2008 y 2009

Alevín (M y F)

2006 y 2007

Infantil (M y F)

2004 y 2005

Cadete (M y F)

2002 y 2003

Junior Sub-22 (M y F)

1996 al 2001

Senior (M y F)

1984 al 1995

Veterana A (M y F)

1973 al 1983

Veterana B (M yF)

1972 y años anteriores

Y recuerda que cuando haces tu inscripción en nuestras pruebas y, al darnos tus
datos para participar, aceptas nuestro reglamento y nos das tu consentimiento
para, a través de nuestros canales de información, poder promocionar las
actividades deportivas, publicar las correspondientes clasificaciones, divulgar tu
imagen dentro de la actividad y tratar esa información en archivos informáticos
que están en poder del Patronato Municipal del Deporte de Coslada.
Toda la información referente a estas pruebas deportivas siempre las tendrás en
alguna de las dos páginas web siguientes:
 www.pmdcoslada.org
 www.unioantleticacoslada.com
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