
HORARIOS Y REGLAMENTO
NACIDOS CATEGORIAS HORARIO
2003 - 2004

2003 - 2004
2001 - 2002

2000
2001 - 2002

2000
1998 - 1999
1996 - 1997
1998 - 1999
1996 - 1997

35 AÑOS O MAS
ANTERIOR A 1996

35 AÑOS O MAS

ANT. A 1996

TESTIMONIAL

INVITACION

INVITACION

INVITACION

ALEVINES (FEMENINO)

ALEVINES (MASCULINO)

INFANTILES (FEMENINO)
CADETES (FEMENINO)

INFANTILES (MASCULINO)
CADETES (MASCULINO)
JUVENILES (FEMENINO)
JUNIORS (FEMENINO)

JUVENILES (MASCULINO)
JUNIORS (MASCULINO)

VETERANAS
POPULAR Y FEDERADAS

VETERANOS

POPULAR Y FEDERADOS

ESCUELA ATLÉTICA MUNICIPAL DE BERANGO

PARALÍMPICOS

FEDERADAS ÉLITE

FEDERADOS ÉLITE

16,30 H.

16,40 H.

16,50 H.

17,00 H.

17,10 H.

17,25 H.

17,40 H.

17,55 H.

18,10 H.

18,25 H.

18,40 H.

19,00 H.

19,20 H.

MILLA TERRESTRE 1.609, 344 mts. 
La Organización no dará por válida la participación de menos de tres atletas 
por prueba, pasando los mismos a competir, si así lo desean, con la categoría 
superior.
Queda limitada la participación a las cuarenta primeras inscripciones por categoría.
Las inscripciones se realizarán, del 15/09/2015 al 01/10/2015, a través de la página 
del Berango Atletismo Taldea: www.berangoatletismo.com, cumplimentando la 
ficha de inscripción.
Es necesario poner el número de licencia o el número del carnet de corredor Plus.
Todos los atletas inscritos participantes en la prueba contarán con el seguro corres-
pondiente a cargo de la organización.
La entrega de dorsales se realizará el viernes, 02/10/2015 de 18,00 a 20,00 horas, 
en el Berango Antzokia, 2º piso,  junto a la ermita de Santa Ana, y el sábado 
03/10/2015, día de la prueba, a partir de las 15,30 horas.
No se admitirán inscripciones ni el viernes día 02/10/2015 ni el día de la prueba.
La organización se reserva el derecho de modificar el horario y el criterio de 
participación mencionado.
Todas las reclamaciones deberán hacerse al Juez Árbitro de la Prueba.
En las categorías de alevines e infantiles por Decreto de la Diputación Foral, no 
habrá distinción en la entrega de trofeos entre los primeros y los últimos, 
entregándose un detalle a todos por igual.
Los atletas que participen en la prueba darán por aceptado el presente 
reglamento.

milia 2015


