
CARRERA SIN CRONO
DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE DE 2014 A LAS 10:30 HORAS

PARQUE CERVANTES

1. Cada corredor antes de dar la salida, tiene que indicar a los Jueces de Carrera, cuanto tiempo cree 

que va a tardar en dar 8 vueltas, al parque Cervantes. Por ejemplo, habrá gente que diga yo voy a 

tardar aproximadamente 32:27 ; yo 36:08 ;  yo 40:23 ; yo 54:37 ;  etc.

2. Se dará la salida a todos los corredores y corredoras al mismo tiempo. Ningún corredor podrá 

llevar radio, pulsometro, reloj, ni nada que le advierta del tiempo que lleva corriendo y ningún 

espectador podrá decir la hora ni el tiempo transcurrido a los atletas.

3. Después de dar las 8 vueltas, se tomaran por los jueces los tiempos individuales a cada corredor y 

aquel que más se aproxime al tiempo que había indicado, será el ganador.

4. Puede ganar cualquiera, es decir, el que entre en el puesto 17 ; el 31; el último o el primero.

5. El tiempo máximo permitido será de 60 minutos

6. Habrá premios para los cinco que mejor hayan CORRRIDO SIN CRONO.

7. Después tomaremos un aperitivo. 

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Blog: http://extenuación.wordpress.com, hasta el jueves 6 de noviembre a las 14:00 
horas.  No se admitirán corredores que no estén inscritos antes de dicha fecha.  Más información en el 
Blog antes citado. 

 La cuota de inscripción para correr es gratuita  (*)

(*) ESPECIFICACIONES

Después de la carrera, habrá una pequeña degustación de alimentos como: pisto manchego 
con huevos fritos, empanada de jamón cocido con queso. Otros aperitivos de jamón, queso, 
chorizo,  morcilla,  cheches,  snack.  También  tendremos  pastas  surtidas  y  agua,  vino,  
refrescos, cervezas y sidra.
La cuota de inscripción para corres es gratuita, pero para degustar la comida hay que pagar 
5euros por persona. Por tanto, al inscribiros tenéis que especificar si os vais a quedar al  
aperitivo y cuantos acompañantes lleváis. Tenemos que saber al menos con dos días de  
antelación si vamos a comer 50, 80 o 102 personas para encargar la comida.
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