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IX CARRERA POPULAR CROSS ‘RUFINO GALÁN’
CAMUÑAS 2017.
Organiza: Ayuntamiento de Camuñas

DIA SABADO 8 DE ABRIL DE 2017
Desde las 18,15 horas en la Plaza del Molino ‘La Unión’

REGLAMENTO:
En esta prueba podrán inscribirse todos los que lo deseen y cumplan los requisitos de edad exigidos, sin necesidad de estar
federado o pertenecer a algún club de atletismo o asociación.
Articulo Primero:
Hora de comienzo: Desde las 18.15 horas. Ver horarios de diferentes categorías.
Lugar: Plaza del Molino ‘La Unión’
Todos los corredores deberán estar identificados y registrados con número de dorsal.
La organización se reserva el derecho de pedir después de la prueba a los ganadores de trofeo la acreditación de la edad
(DNI).
Las clasificaciones se facilitaran una vez concluidas las pruebas y posteriormente en:
Web del Ayuntamiento:
www.camunas.es
Facebook:
Ayuntamiento de Camuñas
En la página web
www.deporchip.com
Habrá un mínimo de corredores por categoría para poder desarrollar cada prueba.
Articulo Segundo:

CATEGORIAS - EDADES - HORARIOS

Horario de pruebas según categorías y distancias:
El Circuito en total tiene APROX. 2,400 m de recorrido (1 vuelta) adaptado a cada categoría según las diferentes edades.
Tipo: urbano (salida y meta), campo a través y montaña.
Ver Anexo.
Orden de las pruebas.
Se recomienda que los participantes se personen 15 minutos antes de la hora de cada prueba.
Únicamente se tendrá en cuenta la fecha de nacimiento para las categorias.
Hora

Categoría

19:45

CHUPETINES

19:30

Edad (cumplidos)

Recorrido

Premios

100-150 M

Medalla a todos

PRE-BENJAMINES (M y F) DE 5 A 6 AÑOS (2010 y 2011)

300 M

1º al 3º Trofeo +regalo

19:15

BENJAMINES (M y F)

DE 7 A 9 AÑOS (2007-08-09)

1000 M.

1º a 3º Trofeo + regalo

18:15

INFANTIL (M y F)
CADETE/JUNIOR (F)

DE 10 A 13 AÑOS (2006-05-04-03)
DE 14 A 17 AÑOS (2002-01-00-99)

2.400 M. 1 VUELTA
2.400 M. 1 VUELTA

1º a 3º Trofeo + regalo
1º a 3º Trofeo + regalo

18:30

CADETE/JUNIOR (M)
SENIOR (F)
VETERANOS-A (F)
VETERANOS-B (F)

DE 14 A 17 AÑOS (2002-01-00-99)
DE 18 A 35 AÑOS (1998-1982)
DE 36 A 44 AÑOS (1981-1972)
DE 45 AÑOS Y POST (1971 y anteriores)

4.800 M. 2 VUELTAS
4.800 M. 2 VUELTAS
4.800 M. 2 VUELTAS
4.800.M 2 VUELTAS

1º a 3º Producto + Medalla
1º a 3º Producto + Medalla
1º a 3º Producto + Medalla

SENIOR (M)
VETERANOS-A (M)
VETERANOS-B (M)

DE 18 A 35 AÑOS (1998-1982)
7.200 M. 3 VUELTAS
DE 36 A 44 AÑOS (1981-1972)
7.200 M. 3 VUELTAS
DE 45 AÑOS Y POST. (1971 y anteriores) 7.200.M. 3 VUELTAS

18:30

DE 0 A 4 AÑOS (2012 y posteriores)

Distancia

1º a 3º Trofeo + regalo

1º a 3º Producto + Medalla
1º a 3º Producto + Medalla
1º a 3º Producto + Medalla
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Articulo Tercero:

INSCRIPCIONES Y RECOGIDA DE DORSAL

GRATUITAS hasta 17 años
LIMITE DE INSCRIPCION: Hasta el viernes 7 de abril a las 14:00 horas.
(no podrá haber inscripciones el mismo día de la Carrera)
La organización ser reserva el derecho de realizar inscripciones el mismo dia de la carrera hasta 30 minutos antes SOLO EN EL
CASO que no se haya llegado al límite de inscripciones.
RECOGIDA DE DORSALES:
Solo se realizará el mismo día de la carrera hasta 30 minutos antes de la salida.
La organización recomienda a los corredores la asistencia con el DNI para la identificación de la edad, sobre todo por
si se le solicita una vez finalizada la prueba por haber quedado entre los tres primeros clasificados.
Las inscripciones, para asignar un dorsal, podrán realizarse de varias formas:
1email - correo electrónico (aytocamunasdeporte@hotmail.com)

Las inscripciones por email serán contestadas y confirmadas por email y escrito.

2Teléfono
Horario: 925 47 01 61 (ayuntamiento)
Martes, Jueves y Viernes de 12:30 a 14:00 horas.
Horario: 649 52 01 14 (válido whatsapp)
De lunes a viernes de 12:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
Indicando:
9º Cross Rufino Galán Camuñas
Nombre y apellidos del corredor.
Fecha nacimiento y edad.
Club o entidad a la que pertenecen, localidad y provincia.
Opcional: número de teléfono y correo electrónico.
____________________________________________________________________________________________________________________
(ABSOLUTA) A PARTIR DE 18 AÑOS: Cuota 4,5 € (incluye CAMISETA técnica conmemorativa)
LIMITE DE INSCRIPCION: Hasta el viernes 7 de abril a las 14:00 horas.
El mismo día de la carrera solo se aceptaran hasta un máximo de 20 inscripciones a un precio de 5,50€ hasta 30 minutos antes
SOLO EN EL CASO que no se hayan alcanzado el tope de inscripciones.
RECOGIDA DE DORSALES:
Solo se realizará el mismo día de la carrera hasta 30 minutos antes de la salida.
Se retirará el DORSAL, junto con la BOLSA DE CORREDOR (incluye camiseta conmemorativa, presentando el DNI o similar.
- Recibirán camiseta los primeros 120 inscritos La organización recomienda a los corredores la asistencia con el DNI.
Las inscripciones, para asignar un dorsal, podrán realizarse de varias formas:
1En la página web ON LINE
www.deporchip.com
Dentro del apartado de inscripciones, una vez completados todos los datos correctamente se le dará acceso a un TPV de pago
donde después de facilitar los datos bancarios que se le solicite, su inscripción quedará automáticamente realizada.
CUOTA: 4,5 €
NO SE ADMINTEN DEVOLUCIONES ni ceder a otro participante la inscripción que es personal.
2Presencial: Pago en metálico
Horario Inscripciones: Lugar: Ayuntamiento
Martes, Jueves y Viernes de 12:30 a 14:00 horas.
Información:
925 47 01 61 (ayuntamiento)
649 52 01 14 (válido whatsapp)
Artículo Cuarto:

PREMIOS y BOLSA DEL CORREDOR

Habrá PREMIOS para:
-Los TRES PRIMEROS clasificados de cada categoría en masculino y femenino (excepto chupetines)
-Un premio para el PRIMER corredor local de cada categoría excepto chupetines (que no haya sido clasificado entre los tres
primeros de su categoría).
Se consideran corredores locales, aquellos (indicándolo en el momento de la inscripción) que se encuentren empadronados en Camuñas o que sus ascendientes
(padre/madre) estén empadronados en Camuñas.

-Un premio al corredor y corredora de MAS EDAD (más veterano)

Los premios no son acumulables. Además de los premios podrán recibir un regalo de algunos patrocinadores.
A cada participante se le entregará una Bolsa de Corredor:
Que incluye CAMISETA técnica conmemorativa, hasta agotar existencias, y otros obsequios que la organización pudiera
conseguir. Se entregaran por orden de INSCRIPCION.
Habrá bolsas de corredor para adultos y bolsa de corredor especiales para niños.
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Articulo Quinto:

DESCALIFICACIONES

Será motivo de descalificación aquellos corredores que no cumplan con la distancia y categoría señaladas, desacaten las
indicaciones de los controladores de la Organización durante la prueba o muestren actitudes anti-deportivas.
También podrá descalificarse aquellos corredores que no lleven prendido el dorsal en el pecho, visible y sin doblar o deteriorar.
La prueba estará controlada por jueces.
Articulo Sexto:
Durante la carrera se contará con la presencia de ambulancia y protección civil.

La participación en la prueba supone la renuncia a cualquier acción penal o civil contra la organización y colaboradores,
derivados de los daños físicos o morales que puedan sufrir los participantes en el transcurso de la misma o como consecuencia
de esta, el corredor declara estar en forma física y haber comprobado su estado de salud por medios autorizados.
La Organización dispondrá de:
-Un seguro de responsabilidad civil que cubrirá los posibles daños a terceros. Esta póliza declina a la organización de toda
responsabilidad de los daños que los participantes se ocasionen a sí mismos, ocasionen o deriven de la participación de los
atletas en las pruebas
-Un un seguro de accidentes para todos los participantes.
Articulo Séptimo:
Las normas de la prueba pueden sufrir modificaciones determinadas por las inclemencias meteorológicas o por cualquier otra
circunstancia.
Todo lo no previsto o reflejado en este reglamento se resolverá según estime oportuno la Organización reservándose el derecho
de agrupar o suspender las carreras. La organización también se reserva el derecho a realizar cualquier cambio que considere
oportuno de este reglamento si las circunstancias lo requieren.
Articulo Octavo:
Derechos de imagen. La aceptación del reglamento implica la autorización a la organización, a la grabación parcial o total,
dando su consentimiento para utilizar imágenes en cualquier modalidad, para la promoción de la actividad deportiva por el
Ayuntamiento de Camuñas.
Rechazando derechos a recibir compensación económica. Todos los atletas, por el hecho de participar, deberán aceptar el
presente reglamento.
Articulo Noveno:
Todos los corredores por el hecho de inscribirse en esta prueba darán por aceptado el presente reglamento.
La organización declina cualquier responsabilidad relativa a los corredores que participen sin dorsal o sin haber formalizado
debidamente su inscripción.

Camuñas, a 8 de marzo de 2017

Excmo. Ayuntamiento de Camuñas
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