V CARRERA SOLIDARIA APDEDIS
REGLAMENTO
La Asociación Pro-derechos del Discapacitado de Cantillana, tienen el gusto de invitarles a participar en
la V Carrera Solidaria que tendrá lugar el próximo 29 de junio del 2019 a las 21:00h. Te esperamos.

1 - Todos los participantes, al inscribirse, aceptan el presente Reglamento. En caso de duda prevalecerá el
criterio del Comité Organizador. La Organización se reserva el derecho de modificar o ampliar el Reglamento
sin previo aviso.
2 - La Organización no se hace responsable de los posibles daños y/o lesiones que se pudiesen ocasionar
al público por negligencia, igualmente a los corredores/as al participar en la prueba. Es responsabilidad
de cada atleta conocer su estado de salud para afrontar la actividad. El atleta declara estar en condiciones
físicas óptimos para realizar esta prueba y lo hace bajo su entera responsabilidad, eximiendo de toda a la
Organización de la Prueba.
3 - El periodo de inscripción será del 22 de abril del 2019 hasta las 22:00h del 27 de junio del 2019.
Tendrán un coste de 5€ más 0,50€ de gestión de la página de www.corredorespopulares.com El importe
íntegro será destinado a Apdedis para la construcción de una residencia para personas con discapacidad
en Cantillana.
4 - Los atletas inscritos y en el caso de menores, sus representantes legales o tutores, autorizan a los
organizadores del evento a la grabación total o parcial de su participación en el mismo mediante fotografías,
películas, televisión, radio, video y cualquier otro medio conocido o por conocer y ceden todos los derechos
relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejercitar, sin derecho por su parte
a recibir compensación.
5 - Los dorsales podrán recogerse una hora antes de la prueba, en el Polideportivo Municipal.
6 – Categorías:

Categoría
Senior A
Senior B
Veterano A
Veterano B
Discapacitados
Andarina

Año

Distancia

2003 a 1993
1992 a 1983
1982 a 1971
1970 y posterior
> 33% discapacidad
Sin límite de edad

7.000 metros
7.000 metros
7.000 metros
7.000 metros
7.000 metros
3.000 metros

Hora
21:00h
21:00h
21:00h
21:00h
21:00h
21:45h

PREMIOS
- Trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría y sexo.
- Camiseta técnica conmemorativa, agua y fruta a todos los participantes.
- La categoría Andarina, dado su carácter no competitivo, no tendrán trofeos ni será
cronometrada.
- La entrega de trofeos se hará cuando termine la categoría Andarina.

