
 
 

 
“CARRERA “ILUMINA  MOSTOLES”  

 
Sábado, 20 de mayo de 2017. 

 
 

 
O R G A N I Z A  

  
CONCEJALÍA DE DEPORTE DEL AYUNTAMIENTO  

DE MÓSTOLES   
 

COLABORA  
 

LA ASOCIACIÓN ATLÉTICA DE MÓSTOLES. 
 
 
 
DÍA:    
 

Sábado, 20 de mayo  de 2017. 
 
 
SALIDA y META:  
 
 En Finca Liana. 

(Cronometraje con Chip y Jueces F.A.M.). 
 
 
INSCRIPCIONES:       
      

10 €. Carrera de 10 Km.  (Circuito Homologado) 
10 €. Carrera de 5 km. Aprox. 

 
Desde el 17 de Abril al 17 de Mayo . 

En el Polideportivo del Soto,  en horario de 18.30 a 20.00 h. (lunes a viernes) 
En tienda Deportes Km 42 en horario Comercial de lunes a sábado. 

 
Inscripciones On line e información en las páginas:    

www.mostoles.es 

www.iluminamostoles.com 

www.mostolesatletismo.com        



 
 

 

RECOGIDA DE BOLSA DEL CORREDOR (CAMISETA, DORSAL Y CHIP):  

  
Centro Estético Laser 2000  los días 18 y 19 de mayo en horario de 10.00  a  21.00 horas y el día 20 
de mayo de 10.00 a 14.00 horas. 
Lugar;  C/ San Marcial, 10, CP: 28931 Móstoles 

             
 

Día 20 en la salida (Finca Liana) , desde las 18.00 hasta las 20.30 horas.  
   

Se  recogerá  el dorsal y el chip junto a la bolsa del corredor , presentado justificación de inscripción 
o D.N.I. 

 
Entrega de Kit Ilumina Neón antes de salida de carrera en Parque Finca Liana. 

 
 
CARRERAS Y CATEGORIAS:  
 
 

CARRERA:  22.15 horas.  5 km aprox.  y 10 Km. Circuito Homologado. 
                                                       
 (A partir de 14 años) 

 
 

 General:   De 2002 y anteriores en  categoría masculina. 
    De 2002 y anteriores en categoría femenina. 
 
General Local Absoluta: De 2002  y anteriores,  acreditando el domicilio en Móstoles con 

D.N.I. o pertenecer a la A.A. Móstoles. 
  
En la prueba de 5 Km. podrán correr atletas nacidos en 2004 y anteriores   

 
 
PREMIOS Y TROFEOS: 

 
                       

1. El Hotel Ciudad de Móstoles **** premia a los primeros clasificados de cada categoría con una 
noche de Hotel + Cena para dos personas. 

2. El Restaurante Finca Liana premia a los segundos clasificados de cada categoría con una Cena 
para dos personas. 

3. Las Tiendas de Deportes Decathlón Alcorcón y Xanadú premian a los terceros clasificados de 
cada categoría con diferentes artículos especial running. 

4. Se entregarán trofeos a los 3 primeros de las categorías General masculino y femenino y Local 
General masculino y femenino., de los 5 km y 10 km.  

5. Los premios no pueden ser  acumulables, en el caso de los atletas locales prevalecerá el mejor 
puesto. 

6. Podrán optar a los premios locales los participantes que estén empadronados en Móstoles 
mediante acreditación con DNI., o pertenezcan a la A.A. Móstoles. 

7. Se entregará  una camiseta técnica  en la bolsa del corredor. 
8. A partir de las 18:00 horas, exhibiciones, animación, ejercicios de calentamiento y música. 

 
 

La entrega de Premios y Trofeos, se realizará en el Parque Finca Liana, a partir de las 23:45 horas. 



 
 
 
 
SORTEOS: 
 

Cervecería – Bar Gala Más que Copas sortea un viaje valorado en 500 € para dos personas entre 
todos los participantes de la carrera después de la entrega de premios. 
 
 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:  
 

Los atletas se comprometen a: 
 

- Realizar íntegramente el recorrido determinado por la Organización, respetando las indicaciones de 
los jueces, servicio de Organización y policía Municipal. 

- Aceptar las posibles modificaciones de la prueba a las que la Organización se vea obligada por 
causas ajenas a su voluntad. 

- Todo lo no contemplado en este Reglamento, estará a criterio de la  Organización. 
- Los atletas que corran sin dorsal y/o chip, serán automáticamente DESCALIFICADOS, sin derecho 

a premio ni trofeo. 
- Para recoger el Dorsal y Chip, será obligatorio la presentación del justificante de inscripción o  DNI 

del atleta. 
 
 
 


