XV CARRERA NOCTURNA RIBERA GENIL
1. Esta carrera es una prueba atlética con fines participativos
a nivel popular, que se desarrollará sobre la ribera del río
Genil.
2. Esta carrera tiene un carácter altruista y solidario, 1 euro de
la inscripción se donará a la Hermandad Cristo de la Salud
de San Gill que colabora con la Lucha contra el Cáncer
Infantil.
3. Podrá inscribirse cualquier persona que tenga cumplido los
18 años de edad, y también podrán inscribirse todos y todas
las menores comprendidos entre los 16 y 18 años de edad,
siempre con la autorización expresa de sus padres o tutores
legales (ANEXO 1). Las CATEGORÍAS se establecen de la
siguiente forma:
MASCULINO Y FEMENINO
JUNIOR nacidos/as entre2001, 2002 y 2003
SENIOR nacidos/as entre 1984 y 2000
VETERANO/A V1 nacidos/as entre 1978 y 1983
VETERANO/A V2 nacidos/as entre 1972 y 1977
VETERANO/A V3 nacidos/as entre 1966 y 1971
VETERANO/A V4 nacidos/as entre 1960 y 1965
VETERANO/A V5 nacidos/as a partir de 1959
4. La salida y la meta se ubicará en el Pabellón Deportivo “Mª.
Carmen Ruiz Cano” (La Alcarrachela). La salida se efectuará
a las 21:00 horas, Sábado 8 Junio 2019, cerrándose el
control de meta a las 22:15h.

5. La distancia de la prueba es de 8.000 metros, con salida y
meta en Pabellón Mª. Carmen Ruiz Cano, recorriendo el
bulevar y una vuelta por la ribera del río Genil.
6. La prueba no se suspenderá por inclemencias del tiempo, a
no ser que la organización lo estime oportuno.
7. Descalificaciones: podrá ser descalificado todo atleta que:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

No pase el control existente en la carrera.
No lleve el dorsal visible.
Tenga un comportamiento antideportivo.
No respete las indicaciones de la organización.
Proporcione datos erróneos al realizar la inscripción.
Que participe con un dorsal de otro corredor/a.

8. La organización declina toda responsabilidad de los daños
materiales o personales que la participación en esta prueba
pueda ocasionar un atleta así mismo, a otras personas e
incluso en el supuesto de que terceras personas causen
daño al participante, voluntarios o persona de la
organización.
9. Es obligatorio el abandono inmediato de la prueba cuando
así lo prescriban los servicios médicos de la Organización.
10. El circuito estará señalizado en todos sus puntos
kilométricos, existiendo un punto-avituallamiento de agua en
el Puente de Hierro.
11. En la meta habrá avituallamiento de agua y servicios
médicos para todos los participantes. Se habilitarán duchas
en el Pabellón de Deportes.
12. Todos los participantes por el hecho de realizar la
inscripción, aceptan esta normativa, así como las Reglas y
Normas de la RFEA, IAFF y AIMS. Declaran que se
encuentran en condiciones físicas adecuadas, asimismo

asumen los peligros y riesgos derivados de su participación
(caídas, colisión con vehículos/participantes…), aceptando
cualquier decisión
de Organización y eximiendo de
cualquier responsabilidad al Club Atletismo Astigi.

PREMIOS Y TROFEOS:
•

13. El participante autoriza a la Organización de esta carrera
para usar cualquier fotografía, fijación, grabación…etc, de su
participación en este evento, sin derecho a contraprestación
económica alguna.

•

RECORRIDO:

•

•

SALIDA: Pabellón Deportes Mª. Carmen Ruiz Cano, calle
Feria, Avda. del Genil, Bulevar, Dr. Fleming, Puente
“Material”, margen derecho del río, Puente “Hierro”,
margen izquierdo del río, Puente “Material”, Parque San
Pablo, (carril bici), calles Amapola, Feria, META:
Pabellón Deportes Mª. Carmen Ruiz Cano

INSCRIPCIONES:
•

•
•
•

El plazo de inscripción será del 1 de ABRIL al 19 de
MAYO por un precio de 5 euros y a partir del 20 de
MAYO hasta el 5 de JUNIO el precio de la inscripción
será de 9 euros. El máximo de participantes será de 700
atletas, por lo que los plazos anteriores quedarán sin
efecto si se llega a este número de participantes.
El dorsal es personal e intransferible.
No se aceptarán inscripciones el día de la prueba.
Las inscripciones se realizaran ONLINE en la siguiente
web: www.corredorespopulares.es/inscripciones.php
(incidencias en inscripciones whatsapp 644378627).

RETIRADA DORSALES: Pabellón Mª.Carmen Ruiz Cano”
(La Alcarrachela) el mismo día de la prueba de 12:00 h a
20:30 h) Se deberá entregar un litro de leche para ser
entregado a la Obra Social de La Caixa.

•

•
•

Trofeo más pack deportivo a los 3 primeros de la general
masculino y femenino.
Trofeo más pack deportivo a los 3 primeros de cada
categoría (no acumulable con la general masculino y
femenino).
Trofeo más pack deportivo para el corredor/corredora más
veterano.
Trofeo más pack deportivo para los 10 primeros locales
masculino y femenino (no acumulable con la general ni con
la categoría).
Bolsa del corredor, con camiseta técnica, bocadillo, dulce, y
agua para todos los participantes que finalicen la prueba.
Habrá premios especiales para atletas locales masculinos y
femeninos.

•

ATLETAS LOCALES:

Se considerarán atletas locales a todos y todas que estén
empadronados y empadronadas en el registro oficial del
padrón del ayuntamiento de Écija.

