REGLAMENTO Y PREMIOS
X CARRERA POPULAR CONTRA EL ALZHEIMER 2019
VILLANUEVA DE ALCARDETE (Toledo)
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El recorrido será por asfalto y por camino, aproximadamente al 50%. La salida
estará situada en el Pabellón Municipal.
Las inscripciones para la carrera de 10 km. se realizarán a través de la página
www.deporchip.com, hasta el 8 de Mayo por internet. El día 10 de Mayo se
realizarán inscripciones en la sede de la asociación AFAD y el día 11 de Mayo en
el Pabellón Municipal. En estos dos días, todas las carreras con un suplemento
de 2 euros.
Las inscripciones de la carrera de 2 kilómetros e infantiles se podrán hacer en el
Pabellón Polideportivo, los Viernes de 17:00 a 20:00 horas, en la sede de la
asociación y el mismo día de la carrera. Las carreras de los niños serán Pitufos
(nacidos en 2013 hasta 2019) pre-benjamines (nacidos en 2011-2012, corren 200
metros), benjamines (nacidos en 2009-2010, corren 600 metros), alevines
(nacidos 2007-2008 corren 1200 metros) e infantiles (nacidos en 2005-2006,
corren 1800 metros).
El mismo día de la carrera se podrán inscribir a la carrera de 10 km., a la de 2 km. y
a las carreras infantiles hasta 30 minutos antes de la prueba de cada carrera; con
un suplemento de 2 euros.
Cada inscripción sólo dará derecho a correr una modalidad de carrera.
Las inscripciones de las carreras de 2 km. y de carreras infantiles que no se puedan
hacer
personalmente
se
podrán
realizar
enviando
al
email:
deportes@villanuevadealcardete.es el nombre, apellidos, fecha de nacimiento y
talla de camiseta del corredor junto a una copia del resguardo del ingreso
bancario correspondiente.
Los números de cuentas bancarias en el que se deben realizar los ingresos para las
carreras de 2 km. y carreras infantiles son:
Banco de Castilla La Mancha / ES 26 – 2105 3046 23 3010030785.
Caja Rural de Castilla La Mancha / ES 38 – 3081 0201 64 2354729119.
La edad que el corredor tenga el mismo día de la celebración de la carrera
determinará la categoría a la que pertenezca el mismo.
Habrá 2 puntos de avituallamiento con agua dentro del recorrido de la carrera.
Duchas y servicios habrá en zona de línea de salida y meta.
Se considera corredor local:
Empadronado en Villanueva.
Nacido en Villanueva.
Que sus padres sean de Villanueva (nacidos o empadronados en Villanueva).
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El cronometraje correrá a cargo de la empresa DEPORCHIP.
El hecho de participar en la carrera supondrá la aceptación total de la normativa,
así como de su propio reglamento.
Sólo se dispondrá de seguro de accidente deportivo para los corredores inscritos
en la carrera de 10 kilómetros.
Habrá un médico, 2 ambulancias de Cruz Roja con personal y una ambulancia de
Finisterre.
Los dorsales y camisetas para las carreras de 10 km. y la de 2 km. se entregarán el
viernes 10 de Mayo, a las 17:00 h. en la sede de la asociación (Parque del Rollo) y
el mismo día de la carrera en el Pabellón. Las carreras infantiles recogerán su
dorsal y camiseta, el Jueves 9 de Mayo, en la sede de la asociación de 19:15 a
21:30 horas.
Habrá bolsa del corredor para todos los participantes de 10 km. a la finalización de
la carrera que contendrá agua, fruta, chocolatina, camiseta técnica y todo aquello
que pueda conseguir la organización.
Para las carreras de 2 km. e infantiles se les dará, agua, fruta, chocolatina,
camiseta técnica y todo aquello que la organización pueda conseguir.
Circuito compuesto por una vuelta con marcación de cada kilómetro.
Servicio de Policía Local y Protección Civil.
La entrega de premios de la carrera de 10 km. y 2 km. se realizará a partir de que
finalice la prueba. En las carreras infantiles entre las 18:30 y 18:45 horas.
Categorías:
 General. Masculino y Femenino.
 General Local Masculino y Femenino
 Veteranos “A” (35 a 39 años). Masculino y Femenino.
 Veteranos “B” (40 a 44 años). Masculino y Femenino.
 Veteranos “C” (45 años en adelante). Masculino y Femenino.
 Infantil (Nacidos/as en 2005-2006).
 Alevín (Nacidos/as en 2007-2008).
 Benjamín (Nacidos/as en 2009-2010).
 Pre-benjamín (Nacidos/as en 2011-2012).
 Pitufos ( Nacidos/as en 2013 hasta 2019).
En caso de empate en número de participantes entre clubes se resolverá
identificando al corredor mejor clasificado.
Salida carrera de 10 km. a las 19:30 horas desde el Pabellón Municipal.
Salida carrera de 2 km. a las 19:35 horas desde el Pabellón Municipal.
Salida carreras infantiles a las 18:00 horas desde el Pabellón Municipal.
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Todos los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción, dan su
consentimiento y ceden sus derechos para que la Organización, la empresa de
cronometraje o mediante terceras entidades traten informáticamente y con
finalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de
carácter personal, así como el uso de imágenes dentro de la prueba mediante
fotografías, video o cualquier formato digital o papel, etc. de acuerdo con lo que
establece el nuevo Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de Abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales.
El participante podrá ejercer su derecho de acceso a éstos ficheros con el objeto
de rectificar o cancelar de forma parcial o total su contenido. Para ejercitar este
derecho deberá solicitarlo por escrito al ORGANIZADOR, mediante correo
electrónico.

PREMIOS
CARRERA 10 KM. GENERAL FEMENINA
1ª - Trofeo y estuche de vino Bodegas Alcardet
2ª - Trofeo y estuche de vino Bodegas Latúe
3ª - Trofeo y estuche de vino Bodegas Verdúguez
CARRERA 10 KM. GENERAL MASCULINA
1º - Trofeo y estuche de vino Bodegas Verdúguez
2º - Trofeo y estuche de vino Bodegas Latúe
3º - Trofeo y estuche de vino Bodegas Alcardet
CARRERA 10 KM. GENERAL LOCAL FEMENINA
1ª Trofeo y estuche de vino Bodegas Verdugez
2ª Trofeo y estuche de vino Bodegas Latúe
3ª Trofeo y estuche de vino Bodegas Alcardet
CARRERA 10 KM. GENERAL LOCAL MASCULINA
1º Trofeo y estuche Bodegas Recuero
2º Trofeo y estuche Bodegas Alcardet
3º Trofeo y estuche Bodegas Latúe
CARRERA 10 KM. VETERANOS/AS FEMENINO Y MASCULINO
Veteranos/as “A”: De 35 a 39 años
Veteranos/as “B”: 40 a 44 años
Veteranos/as “C”: 45 años en adelante
Veteranos/as “A” Locales: De 35 a 39 años
Veteranos/as “B” Locales: 40 a 44 años
Veteranos/as “C” Locales: 45 años en adelante
Estuche de vino del 1º al 3º.

CARRERA 2 KM. / FEMENINA Y MASCULINA
1º - Trofeo
2º - Trofeo
3º - Trofeo
CARRERAS INFANTILES 2019
FEMENINA Y MASCULINA
PITUFOS
Todos tienen su premio
PREBENJAMINES
1º - Trofeo
2º - Trofeo
3º - Trofeo
BENJAMINES
1º - Trofeo
2º - Trofeo
3º - Trofeo
ALEVINES
1º - Trofeo
2º - Trofeo
3º - Trofeo
INFANTILES
1º - Trofeo
2º - Trofeo
3º - Trofeo
CLUB MÁS NUMEROSO (Mínimo 10 participantes)
Un Jamón (Gama “Los Costuras”),
2 estuches de vino Bodegas Alcardet + estuche de vino Bodegas Latúe

LOS PREMIOS SERÁN ACUMULABLES POR CATEGORÍAS

