Reglamento III CARRERA SOLIDARIA POR EL ALZHEIMER (5.200 metros)
1º.- El sábado 16 de diciembre de 2017 a partir de las 11:00 horas se celebrará la Carrera Benéfica en
la Ciudad de Toledo “III Carrera Solidaria por el Alzheimer”, con el patrocinio del Excmo.
Ayuntamiento de Toledo y organizada por AFA Toledo con el soporte de Anticiclón.
2º.- El recorrido de la carrera SENIOR constará de una única vuelta y estará señalizado y delimitado
para los participantes de la prueba absoluta. Se establece una categoría única por cada sexo. La salida
de la carrera se realizará a las 11:00 horas y será disputada conjuntamente por hombres y mujeres.
El lugar de SALIDA y META estará ubicado en el Recinto de la Escuela de Gimnasia, junto al pabellón
polideportivo.
3º.- Se establece un límite de 1000 participantes.
4º.- El tiempo máximo de duración de la prueba SENIOR será de 60 minutos.
Se permitirá participar en la carrera andando. Aquellos que así lo hagan, deben saber que a las 12:00
horas hay que dar la carrera por finalizada y que, a esa hora, tendrían que continuar la marcha por las
aceras (bajo su responsabilidad, ya que se da por concluida la prueba).
5º.- La cuota de inscripción será de 12 € para todos los corredores/as y que se inscriban hasta el día
10/12/17 inclusive, y de 13 € para aquellos que se inscriban después de ese día. El plazo de
inscripciones irá desde el 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre a las 12:00 horas y deberá
realizarse de la siguiente manera:
• De forma online, a través de la plataforma de inscripciones que encontrarán en

www.anticiclon.es
La inscripción a la prueba incluirá a todos los participantes el regalo de una bolsa del corredor con la
camiseta técnica de la prueba.
La inscripción se cerrará en el momento que se alcancen los 1000 corredores para la prueba absoluta.
Todo el dinero recaudado irá destinado a AFA Toledo (Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer Toledo). Las Donaciones extraordinarias que se quieran hacer directamente se podrán
realizar por transferencia, al igual que los ingresos recibidos por las inscripciones al dorsal “0”, al
siguiente número de cuenta:
Número de cuenta de A.F.A.:

ES10 2105 3062 9134 0001 3307

Las inscripciones realizadas el mismo día de la prueba no incluirán dorsal con chip, de manera que
podrán participar en el evento pero no aparecerán en las clasificaciones ni optarán a premios.
6º.- La prueba estará cronometrada mediante un sistema electrónico de cronometraje, para lo cual
será necesario que todos y cada uno de los participantes en la misma porten un chip durante toda la
carrera. Este chip deberá ir grapado al dorsal y éste situada en la parte delantera de la camiseta los
corredores/as. Será entregado a todos los participantes antes de la celebración de la carrera y
recogido por la organización al final de la misma.
7º.- El dorsal será recogido en las instalaciones de la Asociación de familiares de enfermos de
Alzheimer, situada en Avda. General Villalba (esquina Duque de Lerma) pabellón nº1. El horario de
recogida será:
•

Viernes 15 de diciemre desde las 17:00 hasta las 20:00 horas
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•

Sábado 16 desde las 9:00 hasta las 10:30 horas

Para la recogida del dorsal será condición imprescindible presentar el DNI (original o fotocopia) del
inscrito.

8º.- CATEGORIAS:
Las diferentes categorías de la carrera, las distancias a recorrer y el horario de salida de cada una de las
pruebas queda reflejado en la siguiente tabla:
CATEGORIAS

EDAD

DISTANCIA (m)

≥14

5200

HORARIO

SENIOR
MASCULINO
SENIOR
FEMENINO
CHUPETIN

≥14

5200

0 - 5 AÑOS

300

12:00

BENJAMIN

6 - 9 AÑOS

600

12:10

ALEVÍN

10 - 13 AÑOS

900

12:20

11:00

*Las categorías infantiles (de 0 a 13 años) no serán competitivas.
9º.- Aquellos participantes con edad comprendida entre 14 y 17 años competirán en la categoría
SENIOR, y correrán una distancia de 5200 metros. Al ser menores de edad, será obligatorio que
presenten la autorización paterna o de sus tutores que podrán encontrar en la plataforma de
inscripciones en el apartado "Documentos". En caso contrario, no podrán participar en la prueba.
10º - La entrega de trofeos para todas las categorías se celebrará hacia las 12:30 h. junto a la meta.
Habrá regalos de productos donados por los patrocinadores para los tres primeros clasificados de cada
categoría. La no presencia al acto de entrega de trofeos durante la celebración del mismo se
entenderá como la renuncia a los trofeos o premios conseguidos. Toda delegación en otra persona por
parte de los ganadores deberá ser conocida y autorizada por la organización, con un mínimo de 30
min. antes de dicha entrega.
11º.- Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la organización.
12º.- Podrán ser descalificados de la prueba todos los corredores que:
a) No realicen el recorrido completo.
b) No lleven dorsal en el pecho durante el recorrido.
c) Corran con dorsal adjudicado a otro corredor.
d) No atiendan a las instrucciones de la organización.
Los corredores descalificados, perderán automáticamente toda opción a premio y sorteo.
13º.- En caso de duda o reclamación sobre la edad de algún participante, la organización podrá pedir
documento acreditativo, dejando en suspenso la entrega del premio correspondiente hasta su
comprobación.
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14º.- La prueba contará con un seguro de accidentes y de responsabilidad civil.
15º.- La participación en la prueba supone la renuncia a cualquier acción penal o civil contra la
organización y colaboradores, derivado de los daños físicos o morales que puedan sufrir los
participantes en el transcurso de la misma o como consecuencia de esta. Los corredores declaran estar
en buena forma física y haber comprobado su estado de salud por medios autorizados, dando también
permiso a la organización para hacer uso publicitario de su presencia en la competición siempre que
sea con fines legítimos.
17º.- Si necesita ponerse en contacto con la organización de la prueba puede hacerlo a través de los
siguientes medios:
a) A través de la dirección email info@anticiclon.es
b) En el teléfono 925220784
18º.- Todos los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción, aceptan el presente reglamento
y dan su consentimiento para que Anticiclón SL por sí mismo, trate informáticamente y con finalidad
exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal, así como su
imagen dentro de la prueba mediante fotografías, video, etc.
De acuerdo con lo que establece la Ley orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de la protección de
datos de carácter personal, el participante podrá ejercer su derecho de acceso a estos ficheros con el
objeto de rectificar o cancelar de forma parcial o total su contenido. Para ejercitar este derecho
deberá solicitarlo por escrito adjuntando fotocopia de DNI a info@anticiclon.com.
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