
       REGLAMENTO VI NOCTURNA DE RECAS 

 
 El día 27 de Agosto a partir de las 22:00h el Ayto. de Recas organiza la VI CARRERA NOCTURNA 
DE RECAS con salida y meta en la plaza de España. Dicho evento cuenta con el cronometraje de 
Evedeport. 

Se pedirá el ritmo de carrera debido a la situación sanitaria ya que las salidas se darán según 
las recomendaciones sanitarias del momento. Será obligatorio llevar mascarilla en la entrega 
de dorsales y en la salida de la prueba. 

ARTÍCULO 2º-DISTANCIAS Y HORARIOS  

22:00H- BENJAMIN (DE 0 a 3 AÑOS)  

22:10H- ALEVÍN (DE 4 A 8 AÑOS) 

 22:20H- INFANTIL (DE 9 A 12 AÑOS)  

22:30H- CARRERA 3,5KM ABSOLUTA (Mayores de 13 años)  

22:30H- CARRERA 7 KM ABSOLUTA (Mayores de 16 años) 

ARTICULO 3º INSCRIPCIONES 

 Las inscripciones se podrán realizar entre el día 5 de Julio al 20 de Agosto CARRERA 3,5KM -4€ 
CARRERA 7KM – 8€ 

Dentro de la prueba de 7km habrá las siguientes categorías: Senior de 16 a 34 años/ 
Veteranos A de 35 a 49 años/Veteranos B De 50 años en adelante. 

 NIÑOS GRATIS PUNTOS DE INSCRIPCION: En la web www.evedeport.es 

ARTÍCULO 4º-PREMIOS-CATEGORIAS Y REGALOS CARRERAS 4KM Y 8KM 

 -Recibirán premios los tres primeros clasifica@s de la general de 3,5km 

 -Recibirán premios los tres primeros corredores locales de 3,5 km 

-Recibirán los siguientes premios los tres primeros clasifica@s de la general de 7km. 

 -1º Clasificad@s –Trofeo y Jamón 

 -2º Clasificad@s – Trofeo y embutido  

-3º Clasificad@s - Trofeo y embutido 

-Recibirán los siguientes premios los tres primeros clasifica@s LOCALES de 7km. 



 -1º Clasificad@s – Trofeo y Jamón 

 -2º Clasificad@s – Trofeo y embutido 

 -3º Clasificad@s - Trofeo y embutido 

-Recibirán premio los tres primeros clasificados de cada categoría en 7km 

 -Recibirán trofeo los tres primeros de categoría Infantil.  

-Recibirán medallas las demás categorías. 

 Habrá un premio para los socios de San Blas Chico que así lo indiquen en la inscripción 
PREMIOS NO ACUMULABLES EXCEPTO LOCAL 


