Artículo 1. ORGANIZACIÓN
El Colegio Mirasur, con la colaboración del Ayuntamiento de Pinto, organiza la IV Carrera Solidaria de 5km y
10 km Colegio Mirasur, que tendrá lugar en Pinto el próximo 7 de mayo de 2017 a las 10:00h de la mañana
en Pinto.
Artículo 2. PARTICIPANTES
En la IV Carrera Solidaria de 5km y 10 km Colegio Mirasur, podrán participar todas las personas que lo
deseen, siempre y cuando hayan nacido en el año 2001 o anteriores para la prueba de 10km y en el 2003 o
anteriores para la prueba de 5km. Posteriormente, tras la finalización de la prueba de 5km y 10 km,
organizaremos pruebas de menores.
El Colegio Mirasur colaborará con Unicef.
Artículo 3. RECORRIDO
El circuito será de 10 km por recorrido urbano asfaltado, y los atletas de 5km entrarán en meta, mientras que
los atletas de 10km continuarán para completar el recorrido. La salida y meta de la prueba será en el Colegio
Mirasur (C/ Pablo Gargallo s/n) y el circuito discurrirá por el municipio de Pinto.
Todos los puntos kilométricos estarán señalizados.

El tiempo máximo para recorrer la distancia será de 1 hora

y 30 minutos.
Las carreras de menores se celebrarán en el colegio Mirasur
Artículo 4. INSCRIPCIONES
El precio de la inscripción es de 8€ para la carrera de 5km y de 10€ para la carrera de 10km y
podrán inscribirse desde el 15 de marzo hasta el miércoles 3 de mayo de la siguiente forma:
✓

ONLINE

(pago

con

tarjeta

de

crédito).

En

la

página

www.deporticket.com

www.carreraspopulares.com
✓

PRESENCIALES (pago en efectivo). Los atletas que lo deseen podrán formalizar su inscripción en
los siguientes comercios locales:
o

CONSERJERÍA DEL CENTRO (C/Pablo Gargallo, nº1), en horario de 9:00 a 17:00 y CONTROL
DE PISCINA DEL COLEGIO, en horario de 17:00 a 22:00

o

MAS DEPORTE (Centro Comercial Plaza Éboli) – Situada en 1ª Planta – PINTO

o

BAR TRIANA – c/ Sevilla, nº 5 – PINTO

y

Artículo 5. CATEGORÍAS
Las categorías de la IV Carrera Solidaria de 5km y 10 km Colegio Mirasur quedan establecidas de la
siguiente forma:
o

Cadetes: Nacidos/as en los años 2002 y 2003, sólo la prueba de 5km

o

Juvenil: Nacidos/as en los años 2000 y 2001

o

Júnior: Nacidos/as en los años 1998 y 1999

o

Promesa: Nacidos/as en los años 1997, 96 y 95.

o

Sénior: Nacidos/as en 1994 hasta el día que cumplen 35 años.

o

Veteranos/as (edad cumplida el día de la prueba):
▪

A – Desde 35 años hasta 39

▪

B – Desde 40 años hasta 44

▪

C – Desde 44 años hasta 49

▪

D – Desde 50 años hasta 54

▪

E – Desde 55 años hasta 59

▪

F – Desde 60 años hasta 64

▪

Y así sucesivamente, hasta el atleta de más edad

Artículo 6. CLASIFICACIONES
Se realizarán y publicarán clasificaciones individuales de todas las categorías establecidas anteriormente, y se
entregarán trofeos a aquellos atletas que cumplan lo establecido en el artículo 7.
Existirá una clasificación por familias, formada por 2 miembros mínimo de la misma (1er grado - padres, padres
e hijos, matrimonios)
En las clasificaciones de familias, puntuarán todas aquellas que clasifiquen a 2 más familiares, sumando los
tiempos realizados por cada uno de ell@s y siendo vencedora la familia con menor tiempo total tras la suma de
los tiempos de los 2 primeros integrantes.
Artículo 7. TROFEOS, PREMIOS Y SORTEOS
En la IV Carrera Solidaria de 5km Colegio y 10km Mirasur se entregarán los siguientes trofeos:
•

3 primeros/as clasificado/as de la Categoría General Absoluta

•

3 primeras familias clasificadas

•

3 primeros/as atletas locales

Todos los atletas inscritos recibirán su bolsa del corredor con su camiseta al recoger su dorsal y en meta
recibirán avituallamiento sólido y líquido.

Artículo 8. SISTEMA DE CRONOMETRAJE
El cronometraje se realizará mediante sistema de chip y será entregado junto con la camiseta en los horarios y
días establecidos. Es necesario acreditar la identidad e inscripción realizada para poder retirarlo.
Artículo 9. ENTREGA DE DORSALES Y CAMISETA TÉCNICA
La entrega de dorsales y camisetas se realizará en edificio de piscina del Colegio Mirasur (Pablo Gargallo, nº1),
el viernes 5 de MAYO en horario de 17:00 a 19:00, el sábado 6 de MAYO en horario de 12:00 a 14:00 y el
domingo 6 de mayo, de 08:30 a 9:15. Será necesario acreditar la identidad y entregar el recibo de pago. Para
recoger el dorsal de otra persona, será necesario entregar una autorización firmada con el nº de DNI del atleta.
Artículo 10. RECLAMACIONES
Las reclamaciones deberán dirigirse oralmente a los Organizadores de la prueba no más tarde de 30 minutos
desde la publicación de los resultados. Este dictará la resolución una vez comprobado y analizado todos los
medios existentes.
Artículo 11. SEGUROS
Todos los atletas participantes, mediante su inscripción, estarán cubiertos por una póliza de seguro de
responsabilidad Civil y Accidente Deportivo con los límites que establece el Real Decreto 849/1993 de 4 de
junio.
Debido a la cobertura de dicho seguro, informarles que no está permitido la participación de menores de
16 años en la prueba de 5km y 10 km (posteriormente podrán hacerlo en las carreras de su categoría), ni
que los atletas participantes lleven carritos de bebé, etc, por el riesgo que puede suponer para el menor y
resto de atletas.
Artículo 12. PROTECCIÓN DE DATOS
A efecto de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal, se informa de que los datos de carácter personal recabados a través de la inscripción en esta
competición serán incluidos en un fichero cuyo responsable es el Club Running Pinto. La finalidad de esta
recogida de datos de carácter personal es realizar tareas de gestión de inscripciones, resultados y
promoción de la prueba. Mediante la inscripción, el atleta autoriza la cesión de los datos (nombre y correo
electrónico) a los patrocinadores para campañas promocionales. En todo caso, tal y como establece la Ley
anteriormente citada, el interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, mediante comunicación por e-mail (atletismorunningpinto@gmail.com).

Artículo 13. SERVICIOS CORREDOR
•

Guardarropía. Servicio de guardarropa para todos los atletas participantes (Edificio de Piscina
del Colegio Mirasur).

•

Duchas y vestuarios. Estarán situados en la piscina del Colegio Mirasur

Artículo 14. DESCALIFICACIONES
La organización de la prueban podrá descalificar a aquellos atletas que infrinjan las reglas técnicas, tales
como no completar el recorrido, correr con dorsal adjudicado a otra persona, no llevar el dorsal en lugar
visible, falsificación de datos, etc.
Artículo 15. Todos los inscritos por el hecho de participar libre y voluntariamente, aceptan plenamente las
normas y el presente reglamento.

Recuerda que puede traer su kg de comida que será entregado a una ONG

¡!!!Sigue entrenando y mucha suerte!!!!
TODA LA INFORMACIÓN EN:

www.colegiomirasur.com

