REGLAMENTO
“IV CARRERA POPULAR SOLIDARIA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA” DE REQUENA
‐

FECHA DEL EVENTO: DOMINGO 21 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 11:00 HORAS.

ARTICULO 1.‐ La Asociación AMACMA Requena, en colaboración con el Club de carreras por
montaña Trail Requena organizan la “IV CARRERA POPULAR SOLIDARIA CONTRA EL CÁNCER
DE MAMA” DE REQUENA, prueba atlética popular a la que tendrán acceso cualquier
deportista sin distinción de sexo, edad, religión o nacionalidad.

ARTICULO 2.‐ INSCRIPCIONES Y RECOGIDA DE DORSALES.
‐

INSCRIPCIONES:
• ONLINE: Mediante pago de 4,20€(niños hasta 15 años)‐6,20€(de 16 años en
adelante)‐ en la web: www.dorsal1.com por pago T.P.V. o transferencia, hasta el
viernes día 20 de octubre a las 23:59 horas.
•

PRESENCIAL: Pagando 4€(niños hasta 15 años)‐6€(adultos)Los horarios de
recogida de dorsales y entrega de camisetas para los inscritos por la web serán los
mismos que para el resto.

‐ RECOGIDA DE DORSALES.
‐
¾ FUENTE DE LOS PATOS: los sábados 6,13 y 20 de octubre de 10:00‐14:00 horas,
recogiendo el dorsal y la camiseta también esos mismos días en el momento de la
inscripción .(En caso de lluvia las inscripciones se realizarán en el mercado de
Requena).
¾ MERCADO DE REQUENA: los viernes 5, 12 y 19 de octubre de 19:00 a 21:00 horas, en
un local situado dentro del mercado, al lado del Aula de Cultura Feliciano Yeves.
¾ PLAZA JUAN GRANDÍA: El día de la prueba las inscripciones serán de 9:00 a 10:30
horas en las inmediaciones del lugar de salida (Monumento de la Vendimia).
Los horarios de recogida de dorsales y entrega de camisetas para los inscritos por la
web serán los mismos que para el resto.
AVISO IMPORTANTE: Los niños de hasta 15 años deberán de ir acompañados de sus
padres o tutores en el momento de la inscripción los cuales firmarán una autorización
para poder participar en la carrera.

ARTICULO 3.‐ CARACTERÍSTICAS, HORARIO Y RECORRIDO DE LAS PRUEBA:
‐
‐
‐
‐

Lugar: Requena
Fecha: domingo, 21 de octubre de 2018.
Punto de salida y llegada de la carrera: Monumento de la Vendimia
Modalidad y Recorrido de la prueba:

o
o
o

Participantes: personas de cualquier sexo y edad.
Hora de salida: 11:00 horas
Recorrido: Salida y llegada Plaza Juan Grandía

Avenida de Arrabal, Plaza del Portal, Calle García Montes, Cuesta del
Cristo, Calle del Cristo, Plaza del Albornoz, Calle Santa María,
Cuesta de las Carnicerías, Calle Hermanos López, Plaza de España,
Calle del Carmen, Calle Musico Pedro Sosa, Plaza Consistorial, Calle
Anselmo Fernández, Calle Perez Arcas, Calle San Fernando, Calle San
Luis, Calle Poeta Herrero, Plaza del Portal, Avenida de Arrabal,
Avenida Fiesta de la Vendimia, Avenida de Arrabal y Plaza Juan
Grandía. Distancia: 4,2 km
ARTICULO 4 .‐ Servicio de vestuarios y duchas en el pabellón cubierto de Requena.
ARTICULO 5 .‐ Todo participante debidamente inscrito estará cubierto con un seguro de
responsabilidad civil y de accidentes, este seguro no será válido en caso de enfermedades,
imprudencias, negligencia, inobservancia de las leyes y el reglamento, así como tampoco
cubrirá los daños producidos en los desplazamientos al lugar del evento.
ARTICULO 6.‐ Habrá una adecuada atención médica para los participantes de la prueba, así
como servicio de ambulancia en la zona de meta.
ARTICULO 7 .‐ Al ser una prueba con unas características especiales no habrá una clasificación
oficial ni habrá trofeos para ganadores.
ARTICULO 8.‐ Sólo podrán seguir la prueba aquellos vehículos autorizados por la organización,
está prohibido seguir la carrera con bicicleta o cualquier otro tipo de vehículo que no esté
autorizado.
ARTICULO 9.‐ Todo aquello que no esté previsto en este reglamento se ajustará a la normativa
de la Real Federación Española de Atletismo.
ARTICULO 10 .‐ Todos los corredores, por el hecho de participar en la prueba, al realizar la
inscripción, aceptan íntegramente el presente reglamento. En caso de duda, prevalecerá el
criterio de la organización.
ARTICULO 11 .‐ Por causas externas a la organización está podrá, en cualquier momento,
cambiar el recorrido de la prueba.

PREMIOS:
‐Se obsequiará con una camiseta conmemorativa a todos los participantes en la recogida del
dorsal animando a todo el mundo a que la lleve puesta en la carrera.
‐ Habrá un avituallamiento final con bebida y fruta.

* Más información de la prueba en los siguientes teléfonos de atención al corred@r:
Tel.: 649625154‐Merche – 654643302‐Sergio

