XIV 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.

Podrá inscribirse cualquier persona que tenga cumplido los 18 años de edad,
en las siguientes CATEGORIAS:
MASCULINO
SENIOR
VETERANO/A
VETERANO/A
VETERANO/A
VETERANO/A

3.

SM nacidos entre 1983 y 2000
VM1 nacidos entre 1977 y 1982
VM2 nacidos entre 1970 y 1976
VM3 nacidos entre 1969 y 1964
VM4 anterior a 1963

FEMENINO
SF nacidas entre 1983 y 2000
VF1 nacidas entre 1977 y 1982
VF2 nacidas entre 1970 y 1976
VF3 nacidas entre 1964 y 1969
VF4 nacidas anterior a 1963

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.

5.

La prueba no se suspenderá por inclemencias del tiempo, a no ser que la
organización lo estime oportuno.

7.

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:
La inscripción será de 5 Euros más 1 litro de leche, incluye
control de tiempos y Donativo, destinado a la ANDEXS. (Asociación

de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía)

8.

Es obligatorio el abandono inmediato de la prueba cuando así lo prescriban los
servicios médicos de la Organización.

9.

El circuito estará señalizado en todos sus puntos kilométricos, existiendo un
punto-avituallamiento de agua en el Puente de Hierro.

10. En la meta habrá avituallamiento de agua y entrega de bolsa del corredor. Se
habilitarán duchas en el Pabellón de Deportes
11. 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



El plazo de inscripción será del 1 Mayo al 4 Junio o hasta un
máximo de 650 participantes. PLAZAS LIMITADAS (dorsal
intransferible) (no habrá inscripciones el día de la prueba).



Las inscripciones se realizaran ONLINE en la siguiente web:

www.corredorespopulares.es/inscripciones.php

Descalificaciones: podrá ser descalificado todo atleta que:
a. No pase el control existente en la carrera.
b. No lleve el dorsal visible.
c. Tenga un comportamiento antideportivo.
d. No respete las indicaciones de la organización.
e. Proporcione datos erróneos al realizar la inscripción.
f. Que participe con un dorsal de otro corredor/a.
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.

de Organización y

12. 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.

La salida y la meta se ubicará en el Pabellón Deportivo “Mª. Carmen Ruiz Cano”
(La Alcarrachela). La salida se efectuará a las 21:30 horas, Sábado 9 Junio
2018, cerrándose el control de meta a las 22:30h.

4.

6.

vehículos/participantes…), aceptando cualquier decisión
eximiendo de cualquier responsabilidad al Club At.Astigi.

(Problemas inscripciones whatsapp 644378627).
RETIRADA DORSALES: Pabellón Mª.Carmen Ruiz Cano” (La
Alcarrachela) el mismo día de la prueba de 12:00 h a 21:00 h) hay que
entregar 1 litro de leche a la retirada del dorsal.

PREMIOS Y TROFEOS:







Trofeo más pack deportivo a los 3 primeros de la general masculino y femenino.
Trofeo más pack deportivo a los 3 primeros de la 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 y categoría).
Bolsa del corredor, con camiseta técnica, bocadillo, dulce, y agua para todos los
participantes que finalicen la prueba.
Premio especial para atletas locales:
Cena para 2 personas para los 3 primeros locales masculinos y femeninos.
(Acumulable con el resto de premios).
1 mes gratis de gimnasio para los 5 primeros atletas locales masculinos y
femeninos (Acumulable con el resto de premios).

