I CARRERA CENTENARIO COLEGIO CRISTO REY- 19 DE JUNIO DE 2022.
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN

ORGANIZACIÓN:
COMISIÓN CENTENARIO - COLEGIO CRISTO REY - SANTA ÚRSULA.
PARTICIPANTES:
Podrán participar todas las personas de ambos sexos desde los 12 años sin límites de edad,
federados o no.
CELEBRACIÓN:
La celebración tendrá lugar el: DOMINGO DÍA 19 DE JUNIO.
CATEGORÍAS:
● VETERANOS: Nacidos hasta 1986 incluido.
● SENIOR: Nacidos entre los años 1987 y 2003.
● JUVENIL: Nacidos en 2004 y 2005 .
Recorrido: 5.000 metros aproximadamente.
● CADETE: Nacidos en 2006 y 2007.
● INFANTIL: Nacidos en 2008 y 2009.
Recorrido: 2000 metros aproximadamente
RECORRIDO:
● MODALIDAD I: Categorías JUVENIL, SENIOR Y VETERANOS

● MODALIDAD II: Categorías INFANTIL Y CADETE

INSCRIPCIONES:
● PRESENCIAL: Portería del colegio Cristo Rey C/ Santa Úrsula nº 5
● ON LINE: A través del QR en redes sociales o cartel
publicitario y al siguiente link:
https://bit.ly/INSCRIPCIONCARRERACR
En el caso de inscripción no presencial el pago se podrá hacer:
● posteriormente y previo al día 17 de Junio en la
portería del colegio.
PERIODO DE INSCRIPCIÓN Desde el día 27 de Mayo de 2022 al 17 de Junio.
IMPORTE DE INSCRIPCIÓN:
● Alumnos matriculados en el colegio: 4€
● Resto de corredores: 7€
En ningún caso se realizarán devoluciones del importe de inscripción

SALIDA:

● A las 9 horas, aproximadamente, las categorías JUVENIL, SENIOR Y
VETERANOS, carrera de 5 Kilómetros, desde la puerta del COLEGIO CRISTO
REY, C/ Santa Úrsula nº 5.
Los participantes podrán realizar la recogida de dorsales de 8:00h a 8:50h. Se deberá
acreditar en la recogida del dorsal la inscripción, mediante la presentación DNI o documento
acreditativo de identidad. No se permitirá la participación de ningún corredor sin estar
inscrito.

● A las 10:45 horas, aproximadamente, las categorías INFANTIL Y CADETES,
carrera de 2 kilómetros, desde la puerta del COLEGIO CRISTO REY, C/ Santa
Úrsula nº 5 .
Los participantes podrán realizar la recogida de dorsales de 10:00h a 10:40h. Se deberá
acreditar en la recogida del dorsal la inscripción, mediante la presentación DNI o documento
acreditativo de identidad. No se permitirá la participación de ningún corredor sin estar
inscrito.
META:
En el mismo lugar citado anteriormente.
La prueba será controlada por personal destinado para tal fin por la Comisión del Centenario
del Colegio Cristo REY, con ayuda de Policía Municipal.
GANADORES:
Se otorgarán los siguientes PREMIOS:
●
●
●
●
●

VETERANOS FEMENINO, VETERANOS MASCULINO
SENIOR FEMENINO, SENIOR MASCULINO
JUVENIL FEMENINO, JUVENIL MASCULINO
CADETE FEMENINO, CADETE MASCULINO
INFANTIL FEMENINO, INFANTIL MASCULINO

Las decisiones del jurado serán inapelables.
La entrega de premios y trofeos será aproximadamente a las 11:45 para todas las categorías,
al finalizar las dos carreras

DESCALIFICACIONES:

Se producirá la DESCALIFICACIÓN de todo corredor que:
● No respete el recorrido oficial
● No respete las normas de la carrera
● No atienda las indicaciones del personal de la organización.
● Corra sin dorsal.
● Corra con el dorsal de otro corredor
● No lleve visible el dorsal, lo manipule o doble
● Entre en meta sin dorsal
Los corredores descalificados perderán toda opción a premios.
CONTROLES:
A lo largo del recorrido se dispondrá de mecanismos de control necesarios para la correcta
disputa de la prueba y la seguridad de la misma.
SEGURIDAD:
Será a cargo de la POLICÍA MUNICIPAL, controlando el tráfico con la colaboración de
voluntarios y monitores identificados debidamente.
ROPERO:
La Organización NO SE RESPONSABILIZA de objetos no depositados, en la zona habilitada
para la entrega de mochilas del corredor.
IMPREVISTOS:
Para otras cuestiones nos remitimos a la reglamentación actual para este tipo de eventos:
carreras populares
Lo no previsto en este reglamento será resuelto única y exclusivamente por la
Organización.
INCIDENTES:
Se contará con la colaboración médica del SAMUR, y con seguro de accidentes contratado.

