INFORMACIÓN
El domingo 15 de septiembre de 2019 a las 10 de la mañana se celebra la
décima edición 10 kms del Berbés. Con motivo de la celebración de esta
décima edición celebraremos una carrera de 5000 metros. Ambas
distancias están homologadas. La carrera de 10 Kilómetros está incluida
en el calendario del circuito Run Run de Vigo que organiza el Concello de
Vigo.
Podrán participar atletas federados y no federados. La clasificación será
conjunta.

CATEGORÍAS
Femeninas y Masculinas Año de nacimiento
•
•
•
•
•
•

F-0 M-0 ENTRE 2000- 2003 (ambos incluidos)
F-1 M-1 Entre 1980-1999 (ambos incluidos)
F-2 M-2 Entre 1970-1979 (ambos incluidos)
F-3 M-3 Entre 1960-1969 (ambos incluidos)
F-4 M-4 Entre 1955-1959 (ambos incluidos)
F-5 M-5 1954 o anteriores

Para la carrera de 10 kms.
Para la carrera de 5 Kms sólo se establece una categoría general y
recibirán un trofeo los y las tres primeros y primeras clasificadas y
clasificados.
La organización pone al servicio del corredor el Pabellón del Berbés para el
servicio de duchas.
Habrá avituallamiento líquido de agua y de Powerade, gentileza de Coca
Cola y fruta por gentileza de Frutas Nieves y repostería por gentileza de El
Trigal.

Los participantes y los acompañantes podrán dejar su vehículo dentro del
recinto pesquero, pero no podrán retirar sus vehículos hasta que el último
corredor llegue a la meta. Pido SOLIDARIDAD, respetar esta norma, es
muy importante para la seguridad de los deportistas.
El plazo de inscripción se divide en dos fechas:
Desde día 22 de Julio hasta el día 8 de septiembre a las 12 de la noche. El
precio de la inscripción será de 6 euros para los propietarios del chip y de
8 euros para los que no son propietarios del chip.
Desde el día 9 de septiembre hasta 12 de septiembre hasta las 12 de la
noche. El precio será de 9 euros para los propietarios del chip y de 11 para
los que no son propietarios del chip.
La retirada de los dorsales se podrá realizar desde el sábado 14 de
septiembre de 18:30 a 20:30 en la fachada de la Empresa ARVI y el
domingo desde las 8:00 hasta las 9:30 en las proximidades de la llegada de
la carrera.

PREMIOS
En la página web de la carrera www.10kberbes.es se pueden consultar los
premios.

