REGLAMENTO 2017, II CARRERA SOLIDARIA VIA VERDE POR LOS NIÑ@S
SAHARAUIS, ROBLEDO (ALBACETE)
Artículo 1.- D. Javier Corcolés Morote, para la Asociación Del Pueblo Saharaui de Villarrobledo, organiza la
II Carrera Solidaria Vía Verde Por los Niñ@s Saharauis, para el día 6 de Agosto 2017 a las 10:00
horas, pudiendo participar todas las personas que tengan 18 años cumplidos el día de la prueba y menores
con edad de 14 años o más el día de la prueba con autorización expresa del los padres aportando
autorización firmada por los padres y fotocopia del DNI del padre, madre o tutor así como DNI del menor al
que autoriza junto con el formulario de inscripción. En éste caso el autorizante es el responsable de los
daños que pudieran pasarle a su hijo/a u ocasionar daños su hijo/a a terceros.
Artículo 2.- Se efectuarán dos recorridos: Recorrido 1º: se efectuará sobre la distancia de 8.900 mts.
Con salida y meta en Avenida del Ayuntamiento. Se podrán recoger los dorsales el Día de la prueba de
8:45h a 9:45h. En el Centro social al lado del arco de salida/meta. Habrá 3 avituallamientos DOS
LIQUIDOS, 1º en el km 3, 2º en el km 6 y el último en meta sólido y líquido
Recorrido 2º: Se efectuará sobre la distancia de 3.300 mts. Con salida y meta en Avenida del
Ayuntamiento. Se podrán recoger los dorsales el Día de la prueba de 8:45h a 9:45h. En el Centro social
al lado del arco de salida/meta. Habrá un avituallamiento en el km 1,7.
Artículo 3.- En las proximidades a la zona de meta estarán situados los aseos. En dicho lugar, estará
situada el área médica, ambulancia, entrega de dorsales e inscripciones, etc.
Artículo 4.- El recorrido estará debidamente señalizado y cerrado al tráfico.
Artículo 5.- Serán descalificados todos los corredores/as que participe sin dorsal bien visible o no realicen el
recorrido completo, y aquellos que den muestra de un comportamiento antideportivo o alteren los datos de
su D.N.I.
Artículo 6.- Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la Organización.
Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en moto o bicicleta teniendo orden expresa la
organización como la autoridad competente de retirarlos del circuito para evitar los accidentes que puedan
provocar a los corredores.
Artículo 7.- No existirá cronometraje en dicha pruebas. Existirán controles en el recorrido debiendo pasar
obligatoriamente todos los corredores por ellos. Los puestos se harán como toda la vida se han hecho, es
decir, en el arco de meta habrá personal de la organización y éstos serán los encargados de apuntar los
dorsales de los corredores que opten a los premios. Éstos serán como se explica en el Articulo 9.
Artículo 8.- Las inscripciones se podrán realizar a través de los medios ofrecidos por
www.atletaspopulares.es hasta las 14:00h del día 3 de AGOSTO de 2017 o completar los 250 inscritos.
Y el mismo día en el centro social de esta localidad desde la 9:00 horas hasta 10 minutos antes del
inicio de la misma. O en el correo electrónico de la organización señalado en los métodos.
Métodos disponibles para las inscripciones:
NOTA: PARA LOS QUE NO ESTEIS INSCRITOS EN EL CIRCUITO DE ATLETAS POPULARES USAR EL MODO
DE INSCRIPCION DE 15CUMBRES.
METODO

HERRAMIENTA

Internet / On-Line

www.atletaspopulares.es

Fax

902 760 593 - 967 545 457

E-mail
Atención telefónica
Internet / On-Line
Atención telefónica
E-mail

inscripciones@atletaspopulares.es
Tel.: 902760563 de 9 a 13 horas
www.15cumbres.com
618.686.111
info@15cumbres.com

En caso de realizar la inscripción en un método diferente al TPV realizar ingreso en el número de cuenta
siguiente y mandar justificante por correo electrónico por el sitio que se ha inscrito a la prueba.
Número de cuenta es: ES58 2100 6266 5702 0001 9480
Precio de la inscripción es de 6 euros para las dos carreras. Los inscritos bien a la carrera larga o a la
corta, optarán a los premios y sorteos que se harán por el N º de dorsal en el Centro social de esta
localidad a partir de las 12:00 horas.
Articulo 9.- Habrá FILA CERO. Ésta inscripción será de 3 euros y el único propósito es de colaborar
por lo que quedarán exentos de dorsal y no podrán participar en ninguna de las prueba, no tendrán
derecho a los avituallamientos ni tampoco participar en los sorteos.
Articulo 10.- Premios:
Bolsa de corredor para los 100 primeros inscritos (si la organización puede ampliar más bolsas lo informara
en la página https://www.facebook.com/carrerasaharaui /// www.atletaspopulares.es ) la misma hasta
la fecha de hoy consta de la siguiente:
Tripa de embutido, Camisetas, vale piscina por corredor y acompañante, más lo que la
organización pueda conseguir hasta el día de la prueba.
PREMIOS PARA LOS CLASIFICADOS EN LA PRUEBAS:
Recorrido Largo hombres:
1º
2º
3º

Paletilla, y copa
Caja de embutido y medalla
Caja de embutido y medalla

Recorrido Largo mujeres:
1º
2º
3º

Paletilla, y copa
Caja de embutido y medalla
Caja de embutido y medalla

Primeros 1º locales sin discriminar mujer u hombre:
* El comité de la organización de la prueba decidirá quién son los locales.
1º
2º
3º

Copa y caja de embutido y queso
Caja de embutido y medalla
Caja de embutido y medalla

Primeros/as clasificados en recorrido corto sin discriminar hombre o mujer:
1º
2º
3º

Copa, caja de embutido y queso
Caja de embutido y medalla
Caja de embutido y medalla

Al clubs con más de 15 corredores inscritos:
1 Paletilla
Si llegada la prueba la organización hubiera recogido más premios se incluirán donde procedan.

Sorteo para todos los participantes:
Para poder acceder al sorteo se tendrán que a ver inscrito en alguna modalidad de carrera. Tendrá
que presentar el dorsal al comienzo del sorteo para poder optar a los mismos.
Se sorteará todo lo que la organización pueda conseguir.
Artículo 11.- La organización recomienda como norma prudencial la realización de un
reconocimiento médico antes de la carrera. Así mismo la organización declina toda responsabilidad
por los daños que puedan producirse al participar en esta prueba bien así mismo o a cualquier otro
atleta.
Artículo 12.- La organización se reserva el derecho de los cambios oportunos para el desarrollo
normal de la prueba prevaleciendo siempre la seguridad del atleta.
Artículo 13.- Todo atleta por el mero hecho de su inscripción, conoce y acepta todas las normas de
reglamentos de esta carrera solidaria y reconoce que se encuentra en perfectas condiciones físicas.
Artículo 14.- Contacto e información.
Facebook: https://www.facebook.com/carrerasaharaui
Correo electrónico: carrerasaharaui@gmail.com
Teléfono: 639 908 387

Modelo de inscripción y ficha de menores:

INSCRIPCION OFF-LINE
II CARRERA SOLIDARIA VIA VERDE POR LOS NIÑ@S SAHARAUIS
NIF*
Nombre*

Apellidos*

F. Nacimiento*
Día
Mes

Año

Club de pertenencia (Si Procede)

Teléfono móvil*
E-mail*
¿Es menor de Edad?*
No
Si. Obligatorio recoger autorización. MODELO DE AUTORIZACION:
Prueba o circuito para la que se inscribe*
II CARRERA SOLIDARIA VIAVERDE POR LOS NIÑ@S SAHARAUIS.
Cuota de participación*
6 Euros.
Forma de pago* MARCAR CON UNA X LO QUE CORESPONDA.
En metálico.

Por transferencia:

N DE CUANTA PARA LA TRASFERENCIA:

ES58 2100 6266 5702 0001 9480
**La organización recomienda como norma prudencial la realización de un reconocimiento médico antes de
la carrera. Así mismo la organización declina toda responsabilidad por los daños que puedan producirse al
participar en esta prueba bien así mismo o a cualquier otro atleta.
** Todo atleta por el mero hecho de su inscripción, conoce y acepta todas las normas de reglamentos de esta
carrera solidaria y reconoce que se encuentra en perfectas condiciones físicas.
Firma del atleta inscrito en la prueba:

Nombre:

EN

a

de

del 2017

MODELO NORMALIZADO DE PERMISO O AUTORIZACIÓN DEL PADRE,
MADRE O TUTOR LEGAL PARA PARTICIPAR EN LA
II CARRERA SOLIDARIA VIA VERDE POR LOS NIÑOS SAHARAUIS.
______________________________________

D/Dª ________________________________ (nombre y apellidos del padre, madre o
tutor legal del menor), mayor de edad, provisto de D.N.I. número __________ , vecino
de ___________________, con domicilio en Calle/Plaza _________________________ ,
número ___ , bloque ___ piso ___ puerta ___ , teléfono/s _________________ , en su
condición de padre-madre-tutor legal (táchese lo que no proceda) del menor
_____________________________________(nombre y dos apellidos del menor)
provisto de D.N.I. número ________, el día __/__/____(consignar día, mes y año de
nacimiento del menor), por la presente:
MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZACIÓN a que mi hijo/tutelado,
cuyos datos han sido reseñados, pueda participar en la carrera MENCIONADA EN EL
ENCABEZAMIENTO con arreglo a las condiciones, normas, límites y disponibilidades
previstas el reglamento del mismo, eximiendo expresamente a la organización del circuito
y de las pruebas, de los accidentes que, con cualquier tipo de resultado, pueda sufrir mi
hijo/tutelado como consecuencia de la actividad física, así como de los daños que este
pudiera ocasionar a terceros.
A tales efectos, SOLICITO sea tramitada la inscripción a dicha prueba, a cuyos efectos
se acompaña a la presente, la siguiente documentación:
• Fotocopia del D.N.I. del padre, madre o tutor legal, del hijo o tutelado usuario en caso de
disponer de él.
• Fotocopia del D.N.I. del menor.
• Formulario de inscripción.
Y para que conste y surta los efectos oportunos ante quien proceda, firmo la presente
___________________, a ___ de ________________ del 2017.

(Firma del padre, madre o tutor legal)

