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Artículo 1º. Organización
La parroquia de Corral de Almaguer, junto Caritas y con la colaboración del
Excmo. Ayuntamiento de Corral de Almaguer, Sotero Solano, la Hermandad
Virgen de Fátima, organiza la primera carrera nocturna y solidaria en Corral de
Almaguer. Una carrera especial en medio de la situación en la que se encuentra
nuestro país. Las distintas pruebas se celebrarán desde el día 14 (sábado),
desde las 21:30.

Artículo 2º. Inscripciones
Las inscripciones se realizarán a través de la página web www.deporchip.com
(online), desde el 19 de julio hasta el 10 de agosto.
Se recomienda que la inscripción este año se haga desde casa y online, para
evitar las posibles aglomeraciones ante la situación especial que vivimos
(COVID).
Aun así, si hay problemas, la organización facilitará varios videos/documentos
para aclarar las posibles dudas.

Artículo 3º. Retirada de camisetas
Para recoger la camiseta, es necesario que la persona (hombre, mujer, niño o
niña) este inscrito, haya respondido todos los puntos/cuestiones con sinceridad
y siendo consciente de dichos puntos..
Tras esto, la organización examinará las solicitudes correspondientes para
revisar si hay algún fallo.
Las personas inscritas podrán recoger su camiseta desde el día 9 de agosto
hasta el día 13 de agosto de 20:30 a 21:30 en el Salon Parroquial.
Recomendamos evitar aglomeraciones. Las camisetas se recogerán en la casa
del cura (Salón parroquial) Antes de la Carrera, una hora antes, se podrá recoger
las camisetas.Más tarde la organización no estará disponibles para esto.
Tras esto, la organización no repartirá más camisetas.
El objetivo es evitar aglomeraciones, por ello se establece un tiempo amplío de
recogida de camisetas.
Artículo 4º. Seguro
La organización no dispondrá de seguro para la realización de dicha carrera. Es
por ello, que con la inscripción cada participante exonera a la organización y
colaboradores de cualquier responsabilidad que puedan tener. Se recomienda
leer el siguiente punto. Aun así, se dispondrá de ambulancia y desfibrilador.
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Artículo 5º Estado de salud
Lo que si recomendamos y pretendemos es que la carrera se lleve a cabo de
forma segura y saludable siguiendo el recorrido establecido.
Con el fin de contribuir a un correcto desarrollo, una vez realizada la inscripción,
se entiende que todos/as y cada uno de los participantes presentes en dichas
inscripciones se encuentran en perfecto estado de salud (física, psíquica y
social), no suponiendo la práctica de este deporte un riesgo para él/ella. En caso
de que se quiera participar sufriendo alguna enfermedad o patología, está no
debe impedir su práctica deportiva. Un ejemplo: Ante una situación excepcional,
como es la que vivimos, si un/a participante tienen COVID o síntomas parecidos,
apelamos a la responsabilidad individual y que esos días no salga a correr, por
su bien y por el bien de todos los demás.
Como organización apelamos al compromiso y responsabilidad individual. Esta
carrera se puede llevar a cabo de manera individual y grupal, pero manteniendo
las medidas de seguridad (distancia, mascarilla, tocar a otras personas…)
Artículo 6º. Recorrido
Con el fin de evitar calles estrechas y aglomeraciones, la organización establece
un recorrido conocido para todos.
La salida tendrá lugar desde la plaza (calle Collados) junto a la iglesia, para
avanzar hacia el mercado (calle tenerías) y con ello a la calle real en el cual se
establecerá un recorrido bajando hasta la piscina (Bar Peseta) y de ahí, hasta la
plaza del pilar.
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El recorrido cambia en función de la edad de cada uno de los participantes
en esta San Silvestre
CATEGORÍAS
Veterano
Sénior
Cadetes
Infantil
Alevin
* Benjamin
* Chupetin

AÑO DE NACIMIENTO
+ de 39 años
+ de 16 años
14-15 años
12-13 años
10-11 años
7-9 años
3 a 6 años

DISTANCIA
5 km
5 km
3 km
2 km
2 km
1 km
1 km

En caso de que alguien quiera realizar la carrera como si fuera una marcha, no
existirá ningún impedimento. Tendrá que atenerse a la distancia estipulada en
función de su edad. (Véase tabla anterior).
Por otro lado, no existe un tiempo mínimo ni máximo. Es decir, puedes emplear
el tiempo que consideres necesario para realizar esta carrera.
Artículo 7º. Control de Carrera
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En este sentido, el control de la carrera se llevará a cabo a través de la empresa
DEPORCHIP, cada dorsal contará con su correspondiente chip para el
cronometraje. Solo serán válidos los resultados establecidos por este chip.
Se establecerán varios cajones de salida, en función del tiempo en el que se
haga el kilómetro. Con esto pretendemos evitar aglomeraciones de personas a
la salida. La mascarilla será obligatoria durante los 200 primeros metros, de tal
forma, que se garantice la seguridad de los participantes. Tras esto, se podrá
quitar, si así lo consideran los corredores.
Artículo 8º. Precio de inscripción
La carrera, al ser solidaria, cuenta con un precio de inscripción el cual en función
de la edad cambiará:
•
•

10 € 16 y mayores de esta edad.
5 € menores de 16 años (3-15 años).

Artículo 9º. Condiciones para todos los participantes
Los participantes por el hecho de hacer la inscripción se comprometen a:
a) Aceptar el reglamento/bases.
b) Aceptar las posibles modificaciones de la prueba que proponga la
organización.
c) Aceptar que la inscripción de la carrera es personal y no se puede ceder
a otro participante o solicitar devolución de la misma. Al hacer la
inscripción el participante acepta y cede sus derechos sobre las
grabaciones o fotografías que se hagan de la prueba y su posterior uso
por parte de la organización, para ello es necesario rellenar la ficha de ley
de protección de datos que facilitará el Ayuntamiento. Los corredores, por
el hecho de realizar la inscripción, aceptan la publicación de su nombre
en el listado de inscritos y en la clasificación de la prueba, y su imagen en
los medios de comunicación e Internet.
d) La inscripción implica la lectura y aceptación de todas las condiciones del
reglamento de la prueba.
e) El participante o tutor legal del participante asume su responsabilidad por
la participación en la prueba de su estado físico, asumiendo la
comprobación de su estado de salud y exime de toda responsabilidad a
la organización y sus colaboradores sobre su participación por posibles
peligros de lesión o pérdida o robo de objetos personales. Renunciando a
cualquier acción penal o civil derivada de daños físicos o morales y que
pueda sufrir como participante en el transcurso de las diferentes pruebas
a celebrar.
f) A completar las preguntas del formulario de la inscripción con sinceridad
g) Ser conscientes del estado de salud y del cuidado de esta mediante una
práctica segura.
h) En caso de duda o de que surgiera alguna situación o circunstancia en la
prueba que no esté marcada por este reglamento se estará a lo que
disponga la Organización.
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i) Recordar que al correr se exonera al Ayuntamiento y organización de toda
responsabilidad en caso de lesión deportiva.

Artículo 10º. Foto
Con el fin de tener un especial recuerdo sobre esta carrera, animamos a todos
los participantes que se hagan una foto con su camiseta y su dorsal y la suban
a las redes sociales etiquetando a Corralsemueve.

Artículo 11º. Solidaridad
Desde la organización queremos animar a que esta carrera, esta edición sea
algo especial es por ello que pondremos diferentes vías para que se pueda donar
a todos aquellos que se inscriban con el fin de colaborar con los más necesitados
en nuestro municipio en estas fechas.
Todas estas donaciones irán a Caritas Corral de Almaguer con el fin de que las
hagan llegar a las familias más necesitas por la crisis sufrida con esta pandemia.
Estas donaciones pueden ir desde juguetes, para repartir a los más pequeños o
comida para que puedan llegar a todas las familias necesitadas.
Entre todos y entre todas las colaboraciones, haremos de esta edición una
edición especial y única.
Artículo 12º Premios
Se premiarán aquellas personas en función de diferentes méritos:
Categoria masculina:
1.
2.
3.
4.
5.

Categoria femenina:

Trofeo
Trofeo
Trofeo
Estuche de vino
Docena de rosquillos

1.
2.
3.
4.
5.

Trofeo
Trofeo
Trofeo
Estuche de vino
Docena de rosquillos

Premios especiales
Al corredor más veterano y mejor tiempo: Trofeo
A la corredora más veterana y mejor tiempo: Trofeo
Al club con más inscritos: Un jamón
Todos los participantes tendrán medalla finisher. Los pequeños además de su
medalla, recibirán una pulsera de regalo
Al finalizar, a cada corredor/a se le dará una botella de agua y una pieza de
fruta.
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