REGLAMENTO
ARTICULO 1. DENOMINACIÓN

I Carrera Solidaria “Centro Bilingüe Lope de Vega”
Fecha: Se celebrará el 31 de marzo de 2019
Lugar: Parque del Tamarguillo Distrito Este-Alcosa Torreblanca de Sevilla
Horario: Comenzará a las 10:00 horas, con la salida de la prueba de 12km.
10:10 horas salida prueba de 6km.
10:20 horas salida prueba de 3km.
A la finalización de ésta, se irán sucediendo las distintas pruebas de las categorías escolares, con el
siguiente orden: Juvenil, cadete, infantil, alevín, benjamín y prebenjamín.
Modalidad: Carrera Popular
Salida- meta: Plaza junto al Cortijo San Ildefonso, situado en el interior del Parque Tamarguillo.
Inscripciones: Online en la web www.dorsalchip.es hasta al 17 de marzo de 2019.
Habrá un límite de 1.000 participantes. En caso de alcanzar estas cifras, quedará cerrado el plazo de
inscripción. No se realizarán inscripciones el día de la prueba.
Prueba deportiva organizada por Mari Montes con la Colaboración del Centro Bilingüe Lope de Vega.
ARTICULO 2. PARTICIPACIÓN
Podrán tomar parte en la distancia de 12 km todas aquellas personas inscritas mayores de 18 años.
Podrán tomar parte en la distancia de 6 km, todas aquellas personas inscritas mayores de 16 años.
Podrán tomar parte en la distancia de 3 km, todas aquellas personas inscritas mayores de 14 años.
ARTICULO 3. RECORRIDO Y DISTANCIAS
Las pruebas se disputarán todas dentro del Parque del Tamarguillo Distrito Este-Alcosa
Torreblanca de Sevilla.
Distancia a recorrer de 12 km, con salida a las 10:00h
Distancia a recorrer de 6 km, con salida a las 10:10 h
Distancia a recorrer de 3 km, con salida a las 10:20h
Distancias infantiles. A partir de las 12:00h aproximadamente
ARTICULO 4. CATEGORÍAS
CATEGORIAS
PREBENJAMIN (A)
PREBENJAMIN ( B)
BENJAMIN
ALEVIN
INFANTIL
CADETE
JUVENIL
TÁNDEN *

AÑO NACIMIENTO
2013/2014/2015
2011/2012
2009/2010
2007/2008
2005/2006
2003/2004
2001/2002

DISTANCIA
200 m
300 m
600 m
1.000 m
2.000 m
3.000 m
6.000 m

• TÁNDEM Padre/madre con hijo/hija corriendo. Una forma de animar a los hijos a practicar el
deporte. Deben correr y llegar a meta juntos. (En cualquier categoría).
SENIOR
MASTER 40
MASTER 50
MASTER 60

2000 Y ANTERIORES

6.000m/12.000m
6.000m/12.000m
6.000m/12.000m
6.000m/12.000m

MEDALLAS: PREBENJAMIN, BENJAMIN, ALEVIN, INFANTIL, CADETE, TÁNDEN.
TROFEOS: JUVENIL, SENIOR, MASTER 40, MASTER 50, MASTER 60 (a los tres primeros de cada categoría).
Regalo a los tres primeros de la General.

Nota: La organización se reserva el derecho de posibles cambios en las categorías.
ARTÍCULO 5. RETIRADA DEL DORSAL
La recogida de dorsales se llevará a cabo en los días previos, lo que se publicitará oportunamente y
tendrá lugar en el Colegio Bilingüe Lope de Vega sito en Calle de las Ongs, 7, 41019 Sevilla
ARTICULO 6. ASISTENCIA MÉDICA
La Organización contará con un servicio médico, desde media hora antes del inicio y hasta media hora
después de la finalización. Asistirá una Ambulancia SVA con médico, ATS, con un vehículo todoterreno
y técnico de apoyo. La ambulancia estará ubicada en un punto intermedio del Parque del Tamarguillo.
Además, dos vehículos de Erican Rescate de apoyo.
La prueba cuenta con un seguro de responsabilidad civil y un seguro de accidentes deportivos para los
corredores. La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los
participantes.
ARTICULO 7. CLASIFICACIONES
La clasificación general oficiosa se publicará al día siguiente de la carrera en www.lopedevega.net y a
su vez en la web www.dorsalchip.es
ARTICULO 8. DESCALIFICACIONES
El servicio médico de la competición y la Organización están facultados para retirar durante la prueba:

A cualquier participante que manifieste un mal estado físico.

Al participante que no realice el recorrido completo.

Al participante que manifieste un comportamiento no deportivo.
ARTÍCULO 9. VEHÍCULOS
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la Organización. Queda
totalmente prohibido seguir a los corredores en coche, moto o bicicleta.

ARTICULO 10. RESPONSABILIDAD
La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes. Los
participantes, en el momento de su inscripción, manifiestan, bajo su responsabilidad encontrarse
físicamente aptos para su participación en las carreras. La organización declina toda responsabilidad
por los daños o perjuicios que los participantes puedan ocasionar o derivarse a terceros durante la
prueba.
La organización dispone de seguros de accidentes y responsabilidad civil que ofrecen las pertinentes
coberturas a los participantes en las pruebas.
ARTICULO 11. ACEPTACIÓN
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento y en caso de duda
o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, se estará a lo que disponga la Organización.
Así mismo y de acuerdo a los intereses deportivos, de promoción, distribución y explotación de la
Carrera Popular para todo el mundo (reproducción de fotografías de la prueba, publicaciones de
listados clasificatorios, etc.…) mediante cualquier dispositivo (internet, publicidad etc.…) y sin límite
temporal, los inscritos ceden de manera expresa a la organización el derecho a reproducir el nombre y
apellidos, la posición obtenida en la clasificación general y la propia de los participantes, la categoría, la
marca deportiva, la marca deportiva realizada y el uso y explotación comercial o no comercial de su
imagen.
NOTA: Dispondremos del dorsal “0” a 5,00€ para todo el que quiera colaborar y no desee correr.

