NORMATIVA CARRERA INTERNACIONAL SOLIDARIA

CORRE POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 2019
Corre por Esclerosis Múltiple 2019 está promovida por la Asociación
Granadina de Esclerosis Múltiple con la colaboración del Ayuntamiento de Armilla.
-Fecha de celebración: 21/09/2019.
-Hora de salida: 19:30 horas. Categorías inferiores de 18:30 a 19:30 h (Ver
horarios en apartado categorías)
-Distancia: 5.000 m. (Circuito homologado por FAA) para la modalidad
carrera competitiva, 2.000 m. para modalidad andarina y distintos circuitos con
distancias adaptadas para categorías inferiores.

1.- PARTICIPANTES

La Carrera Solidaria Corre por la Esclerosis Múltiple 2019 está promovida y
organizada con el objeto de que puedan participar:
- Atletas (federados o sin federar), en Modalidad Competitiva.
- Todas aquellas personas que lo deseen, sin distinción de edad ni
capacidades, en modalidad andarina.

Se

fomentará

la

participación

de

asociaciones

de

personas

con

discapacidad, colaborando para ello estrechamente con el movimiento asociativo
ciudadano.

Todo participante, por el hecho de realizar la inscripción a la prueba, acepta
la presente Normativa/Reglamento, la publicación y tratamiento de sus datos,
imágenes y/o filmes, con arreglo a la legislación vigente, así como las posibles
resoluciones tomadas por el Comité Organizador.

2.- INSCRIPCIÓN

Lugar:
- Vía internet a través de la web: www.cronometavolante.com

- Presencialmente en cualquiera de los siguientes centros:


En la sede de la Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple (C/
Quinto Centenario, 1 – Bajo, Armilla. 958 572448)



Gimnasio CTL (Armilla)



Hoplos CrossFit (Granada)



Box Bulls Factory (Churriana de la Vega)

Aquellas personas que se quieran inscribir con “Dorsal 0”, sólo podrán
realizar la inscripción en la sede de AGDEM.

La cuota de inscripción será:
- 3 € para las categorías chupetines a infantil
- 5 € para la modalidad andarina.
- 10 € para el resto de categorías en modalidad competitiva.

Plazo de inscripción:
- Modalidad Competitiva: hasta el 19/09/2019 a las 23.59h.
- Modalidad Andarina: Hasta las 18,00 h. del día de la prueba

La cuota de inscripción no será devuelta bajo ningún concepto. Del mismo
modo el dorsal no podrá ser cedido a otra persona.
Todos los participantes inscritos antes del 17/09/2019 serán obsequiados
con una camiseta. Dicha camiseta se recogerá al mismo tiempo que el dorsal.

3.- CATEGORÍAS

Se establecen las siguientes categorías:

CATEGORIA

HOMBRES y MUJERES

EDAD

DISTANCIA

TODAS

2.000 m.

ANDARINES

2 KM SOLIDARIOS

Cadete

Nacidos en 2005 y 2004

14-15

Junior

Nacidos en 2003 y 2000

16-19

Senior

Nacidos entre 1999 y 1985

20-34

Veterano A

Nacidos entre 1984 y 1975

34-44

Veteranos B

Nacidos entre 1974 y 1965

45-54

Veteranos C

Nacidos en 1964 y anteriores

Discapacidad

5.000 m.

HORA
19:35h

19:30h

+54

Todas

Silla de ruedas
sin motor y

Todas

5000 m

18:55h

Todas

5000 m

18:55h

Todas

5000 m

18:55h

Todas

5000 m

18:55h

100 m

18:30h

500 m

18:35h

1000 m.

18:45h

FREE WHELL
Sin de ruedas
con Batec
HANDBIKE
(SIN MOTOR)
HANDBIKE
(CON MOTOR)
Chupetines

Nacidos en 2014 y posterior

0-5

PreBenjamin

Nacidos en 2013 y 2012

6-7

Benjamin

Nacidos en 2011 y 2010

8-9

Alevín

Nacidos en 2009 y 2008

10-11

Infantil

Nacidos en 2007 y 2006

12-13

No se contemplará ninguna otra categoría de las reseñadas anteriormente.

4.- ORGANIZACIÓN, CONTROL Y CLASIFICACIONES

La Organización de la carrera facilitará a cada corredor que participe en la
Modalidad Competitiva un número de dorsal y un chip, cuya utilización será
obligatoria. El resto de participantes sólo recibirán el dorsal solidario. Ambas
modalidades tendrán derecho a bolsa del corredor y avituallamiento a la llegada.
El recorrido estará controlado por personal técnico de la organización.

Será motivo de descalificación de la prueba y/o el Circuito incurrir en lo
siguiente:
- No llevar el dorsal visible.
- No finalizar el recorrido.
- Conducta antideportiva.
- Participar bajo una identidad falsa o suplantando a otra persona.

Se dispondrá de un servicio de cronometraje profesional, responsable de la
elaboración de las clasificaciones en las distintas categorías.
Dichas

clasificaciones

serán

publicadas

en

la

página

web

www.cronometavolante.com

La Organización del evento y el Ayuntamiento del Municipio de celebración
dispondrán de todos los recursos humanos necesarios para el buen desarrollo del
mismo, con objeto de garantizar una buena organización y acogida a todos los
participantes. Asimismo la organización contará con servicio de ambulancia y
primeros auxilios.

Por motivos de seguridad para el participante, se establece un tiempo
máximo de 45 minutos, para realizar el recorrido de 5.000 metros en Modalidad

Competitiva. Superado este tiempo, el coche escoba de la Organización informará
a aquellos participantes más rezagados, que tendrán que continuar el recorrido
por fuera de la calzada, ya que ésta se abrirá al tráfico y el dispositivo de
seguridad será desactivado.

En la zona de meta se entregará una bolsa de avituallamiento a todos los
participantes que terminen la prueba. También existirá un “punto de agua” a la
llegada.

5.- PREMIACIÓN

Se entregarán los trofeos por categorías a:
- Los tres mejores tiempos en la CATEGORÍA GENERAL, tanto masculina
como femenina.
- Los TRES PRIMEROS CLASIFICADOS EN CADA CATEGORÍA, tanto
masculina como femenina, exceptuando la modalidad andarina y chupetines,
además de las siguientes: DISCAPACIDAD, SILLA DE RUEDAS SIN MOTOR Y
FREE WHELL, SILLA DE RUEDAS CON BATEC, HANDBIKE PEDAL, Y
HANDBIKE MOTOR, que optarán a UN PREMIO en una clasificación general
específica de su categoría, tanto masculina como femenina.
Todos los participantes en las Categorías Chupetines a Benjamín tendrán
medalla a la finalización de la prueba.
La Modalidad Andarina no tendrá clasificación por categorías. Los trofeos
por categorías no serán acumulables.
Habrá la siguiente PREMIACIÓN ESPECIAL:

- 1º, 2º y 3º Clasificación General, tanto masculino como femenino
recibirán además de sus trofeos, UN JAMÓN (1º), UNA PALETILLA (2º), Y UN
QUESO (3º).
- Trofeo al 1º y 2º CLUB, ASOCIACIÓN O COLECTIVO que más
participantes inscriba en la carrera, sumando todas las categorías (incluyendo
Modalidad Andarina).

- Trofeo al 1º y 2º FAMILIA que más participantes inscriba en la Carrera,
sumando todas las categorías (incluyendo Modalidad Andarina).
- Trofeo a los Participantes de MÁS EDAD (tanto masculino como
femenino), incluyendo Modalidad Andarina.
- Mención especial al ESFUERZO Y SUPERACIÓN.

También se realizarán sorteos de varios premios al finalizar la carrera, con el
número de dorsal. Todos los/as participantes de cualquier modalidad podrán optar
a premio.

6.- INFORMACIÓN DE INTERÉS

La carrera se realizará sobre un circuito urbano homologado por la FAA de
5.000 metros, para todas las categorías, excepto para las categorías de menores.
Zona de salida/meta: Complejo deportivo Rafael Machado Villar (junto base
militar aérea).
Los puntos kilométricos estarán señalizados.
Recogida de dorsales:
- En la zona de salida, desde las 17h hasta las 1830h.
La carrera estará controlada por los jueces de la Federación Andaluza
de Atletismo (FAA) y se regirá por las normas oficiales para este tipo de
pruebas; cualquier reclamación será efectuada al Juez Árbitro.
Cualquier aspecto no recogido en la presente normativa o en la normativa en
vigor de la FAA y que ocasione dudas en su interpretación, quedará sometido a
criterio de la Organización.
Quién participe acatará dichas normas y lo hará bajo su responsabilidad. La
organización se reserva el derecho de modificar o ampliar el presente reglamento.

