Inscripción Carrera de la Mujer 2018:
Apellidos: ________________________________
Nombre: _________________________________
Fecha Nacimiento: _________________________
Teléfono: ________________________________
DNI: ______________Localidad:______________
Utilizará Servicio de Guardería: Sí:

No:

En caso afirmativo, indicar nombre del niño/a y edad:
________________________________________________

________________________________________
________________________________________

XIV MEDIO MARATÓN DE ALMAGRO 2018
Salida y llegada: Avda. Manuel Sanroma Valencia

Organizan:

La VIII Carrera de la Mujer en Almagro, tendrá lugar el día próximo 20 de Mayo
de 2018 a las 9.30 de la mañana, sobre una distancia de 5 kilómetros
aproximadamente. Su salida coincidirá con la XIV edición de la Media Maratón
de Almagro. Esta prueba es sólo de promoción, es decir, no competitiva, que
trata de fomentar la práctica del deporte femenino, por lo que no se hará entrega
de trofeos y no existirá clasificación por categorías.
Inscripciones: Se entregará camiseta técnica conmemorativa para las 200
primeras inscripciones, la inscripción será de 3€ (pagos en Caja Rural Castilla la
Mancha ES44 3081 0609 7628 6903 7719). Es necesario cumplimentar esta hoja
y enviarla junto al justificante de la transferencia al correo electrónico
atletismocalatrava@gmail.com hasta las 14:00 horas del 17 de Mayo.
Dorsal y camiseta de la Mujer: Se podrán recoger en los siguientes puntos:
 Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Almagro.
 Sábado 19 de Mayo de 17:00 a 19:00 horas en el Pabellón
Poliderportivo donde se celebra la Carrera Infantil.
 El mismo día de la carrera una hora antes de la realización de la prueba
(presentando justificante de ingreso y ficha de inscripción)
La camiseta se deberá llevar puesta para realizar la prueba. A continuación de
la carrera tendremos Zumba para seguir con actividades físicas saludables.

Ludoteca: Todas las participantes inscritas, tendrán la posibilidad de dejar a sus
hijos/as de entre 3 y 12 años bajo la supervisión de monitores titulados que les
propondrán actividades y juegos durante el tiempo en el que transcurre la
carrera. La inscripción a esta actividad será gratuita, y se podrá formalizar
mediante el envío de un correo electrónico a esthernenes@hotmail.es o
mediante fax al: 926882311, hasta las 14:00 horas del 17 de Mayo. Indicando los
datos personales de los niños, y de los padres.

