1. INTRODUCCIÓN.
El día 5 de Junio se realizará una nueva edición del “MEMORIAL PROFE ALBERTO” “XII Carreira
Solidaria Colexio Plurilingue Cervantes”

Evidentemente la situación social ha cambiado mucho si comparamos las dos ediciones pasadas,
que se realizaron de manera virtual, a como la podremos realizar en esta edición. Volveremos a
nuestros orígenes y podremos realizar las carreras de manera presencial, disfrutando de los
alrededores del Colegio Plurilingue CPR Cervantes.
2. ORGANIZACIÓN Y CARTEL
Esta prueba está organizada por el Colegio Plurilingüe Cervantes de Lugo, Concello de Lugo y
colaboran: el ANPA C.P.R. Cervantes y el Club Montepenarrubia.

3. REGLAMENTO:
Art. 1. La inscripción se realizará en la página oficial de la carrera,
https://memorialprofealberto.com, también en la página: https://championchipnorte.com/
antes del 29 de Mayo. Podrás inscribirte con tu Colegio o Club con el que participes.
Art. 2. La inscripción tendrá un coste de 5 euros (absoluta), y de 2 euros desde prebenjamín a
sub-16 (ambas incluidas ) , la categoría “pitufos” será gratuita.
Art. 3. Se podrá participar con una pequeña donación, en tramos de: 1 euro, 3 euros, 5 euros,
10 euros, 20 euros, 40 euros, 50 euros, todo lo recaudado en el artículo 2 y artículo 3 irá
destinado para la “Asociación Somos Unidos Por el Cáncer en Lugo”.
Art. 4. Podrá participar cualquier persona, inscrita en la actividad, portando el dorsal y
realizando las carreras de su categoría en los diferentes circuitos propuestos por la
organización. Siempre y cuando se haga con responsabilidad y siguiendo la legislación vigente
por el Ministerio de Sanidad.
Art. 5. Las carreras se desarrollarán en los alrededores del Colegio. Con las salidas de los más
pequeños desde la calle Reverendo Xosé Fernández Núñez, la salida de la carrera absoluta se
producirá desde la Farmacia Labandeira.

Art. 6. Categorías y distancias:

CATEGORÍA

AÑO DE NACIMIENTO

DISTACIA

Pitufos:

2017 y posteriores.

80 metros.

Prebenjamín:

2015 – 2016.

380 metros.

Sub – 10:

2013 – 2014.

700 metros.

Sub – 12:

2011 – 2012.

700 metros.

Sub – 14:

2009 – 2010.

1400 metros.

Sub – 16:

2007 – 2008.

1400 metros

Absoluta:

2006 y anteriores

5000 METROS.

Art. 7. Horario:

CATEGORÍA

COMIENZO

Pitufos:

11.00

Prebenjamín:

11.15

Sub – 10:

11.25

Sub – 12:

11.35

Sub – 14 / SUB - 16

11.45

Absoluta:

12.00

Art. 8. El día de la carrera, 5 de Junio, se podrá coger el dorsal en el Colegio CPR. PLURILINGÜE
CERVANTES, desde las 10:00 hasta las 11.45.
Art.9. Después de la carrera se obsequiará a todos los participantes con la medalla
conmemorativa del evento y con un pack de comida y agua para reponer fuerzas.

Art. 10. Trofeo para los tres primeros puestos de cada categoría, excepto la categoría “pitufos”.
Es obligatorio acudir a la premiación para poder llevarse de manera personal el premio.
Art. 11. Todos los atletas lograrán una medalla y un zapatillero del evento.
Art. 12. Los resultados se podrán ver en la página de https://memorialprofealberto.com, o en
https://championchipnorte.com/
Art. 13. En la página web del evento www.memorialprofealberto.com, podremos encontrar la
información necesaria sobre la edición de este año, también la galería de los años anteriores,
entre muchas otras cosas más.
Art. 14. Al realizar la inscripción el participante autoriza al CPR. PLURILINGÜE CERVANTES para
el uso de cualquier fotografía, filmación, grabación o cualquier otra forma de archivo de su
participación representado en este evento sin derecho a contraprestación económica.
Art. 15. Todo/a participante asume los peligros y riesgos derivados de su participación en esta
actividad deportiva, tales como: caídas, colisiones con material urbano, personal…
Art. 16. Se realizará un sorteo con los productos ofrecidos por nuestros colaboradores o
patrocinadores, vuestro número de dorsal será la participación para el mismo.

Art. 17. : Recorridos:
PITUFOS

80 METROS

PREBENJAMÍN
SUB - 10

380 METROS

700 METROS

SUB – 14 / 16

SUB - 12

1000 METROS

1700 METROS

ABSOLUTA

4000 METROS

