/// REGLAMENTO LILATON 2022

Art. 1º.- El Club Atlético San Sebastián organizará el 32. LILATON que se celebrará el domingo, 6 DE MARZO de 2020 en Donostia – San
Sebastián.

Art. 2º.- Las atletas de todas las categorías correrán con los dorsales asignados por el ATLÉTICO San Sebastián y se podrán recoger:
1.

En la CASA DE LA MUJER (C/Okendo, nº9) los siguientes días y horas:

El 4 de marzo (viernes) y 5 de marzo (sábado), de 10:00h a 14:00h y 15:00h a 19:00h.

2.

O en la tienda escogida a la hora de realizar la inscripción: El 4 de marzo (viernes) y 5 de marzo (sábado), en horario comercial.







Shanti-Kirolak (Tolosa)
Mine Vintage (Tolosa)
Deportes Apalategui (Donostia- San Sebastián (Zurriola)
Deportes Apalategi (Zumarraga)
Deportes Askasibar Inter Sport (Eibar)
Leire Sport (Irun)



Vitoria Running Fiz (Vitoria-Gasteiz)



Zariquiegui Pamplona (Pamplona)



Inter Sport (Bilbao)

Puede recogerlo cualquier persona, sólo basta llevar el número de DNI, nombre y 2 apellidos, y acceder al número del dorsal a través de la
web.

Art. 3º.- Programación Lilaton:







La consigna estará situada en la PLAZA GUIPUZKOA de 09:00h a 12:00h.
o Se deberá pegar la etiqueta en la bolsa o mochila que se deposite en la consigna. Se recomienda no depositar objetos
de valor.
09:30h, calentamiento en el BOULEVARD.
10:30h, inicio carrera LILATON (5Km) en BOULEVARD
A partir de las 10:00h hasta las 15:00h estarán a disposición de las corredoras las duchas de las cabinas de La Concha (a la altura
del Hotel Londres)
11:30h, Los trofeos se entregarán en ALDERDI EDER, a ritmo de la BATUCADA, a las tres primeras de cada categoría según orden
de llegada a meta. También se premiarán a los 3 grupos más numerosos.

Art. 4º.- Podrán tomar parte atletas femeninas, con o sin licencia federativa.

Art. 5º.- La inscripción de las atletas se realizará on-line: www.lilaton.es



Inscripción ordinaria: 12€ ( informando a los corredores que estará incluido el euro solidario)
Recuerda que el dinero recaudado lo destinaremos a WHY NOT.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 20 de febrero (domingo) o hasta agotar dorsales.
Las devoluciones por bajas se tramitarán hasta el 10 de febrero. A partir del 11 de febrero, no se admiten devoluciones.
No se permiten cambios de dorsal.

Art. 6º.- La salida y la meta se situarán en el Boulevard, a la altura del Kiosko.
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Art. 7º.- Los trofeos se entregarán al finalizar la carrera según el orden de llegada a meta en ALDERDI EDER a los 3 mejores tiempos de cada
categoría. (TIEMPO OFICIAL):
CATEGORIAS:








JUNIOR: De 14 a 25 años
SENIOR: De 26 a 45 años
VETERANAS: De 46 a 59 años
+60: A partir de 60 años
Los 3 grupos más numerosos serán premiados
A la ganadora se le otorgará la TXAPELA LILATON

Art. 8º.- No están permitidos animales en la carrera y vista la peligrosidad que suponen los carros de bebés y los palos de marcha nórdica
en la carrera, NO se puede participar con ellos en la misma.

Art. 9º.- La organización declina la responsabilidad por daños, perjuicios o lesiones que la participación en esta prueba pueda ocasionar a sí
mismo, a otra persona, o incluso en el caso que terceras personas causen daño al atleta.
Art. 10º.- El uso de la mascarilla será de uso obligatorio en el momento previo de la salida ya que es donde más aglomeración de personas
habrá. Durante los 5kms de recorrido, su utilidad no será obligatoria, pero una vez se cruce la línea de llegada, se recomendará volver a
ponerse la mascarilla por la seguridad del entorno.
Art. 11º.- Si por causas de fuerza mayor (temporal etc.) se suspendiera la carrera, la organización NO procederá a la devolución de los
importes de las inscripciones.
Y en el caso de que, por restricciones del COVID-19 no nos permitan realizar la carrera presencial, la carrera automáticamente se
realizara virtualmente y tampoco se procederá a la devolución de los importes de las inscripciones.

Art. 11º.- Todas las participantes, por el hecho de tomar parte, aceptan este Reglamento. Todo lo no previsto en el mismo se atendrá al
reglamento de la IAAF.
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