REGLAMENTO
XL CARRERA Renault del Aljarafe
1. El Grupo de Empresa RENAULT organiza la
XL CARRERA RENAULT DEL ALJARAFE
a celebrar el Domingo 06 de noviembre de 2022, pudiendo
participar cualquier persona a partir de 18 años, sin distinción de
condición, sexo o nacionalidad. Y dos carreras para los menores
de 18 años.
2. La salida se dará en la Calle Cañadas (a 300 metros del
Polideportivo)
3. La distancia será de 15.000 m. aproximadamente para los
mayores de 18 años y de 1.500 m y 3.000 m. para los menores
de esta edad.
Existirán dos puestos de avituallamiento, situados en los
puntos kilométricos 5 y 10, así como un control a lo largo del
recorrido.
4. La meta estará situada en el Polideportivo del Grupo Empresa
RENAULT en Gines (Sevilla). Todo aquel participante que no
entre por el pasillo será descalificado, así como todo el que entre
con el control cerrado, momento este que se producirá a las 2
horas.
5. Todos los corredores estarán amparados por una Póliza de
Seguros Colectivo de Accidentes Personales.
6. Todo aquel que corra no estando inscrito lo hará bajo su
responsabilidad.

7. De acuerdo con el artículo XI de la Reglamentación
Internacional de Atletismo, cualquier corredor que manipule,
oculte o altere la publicidad de los dorsales podrá ser
descalificado.
8. Los Trofeos se entregarán una vez estén confeccionadas las
listas definitivas de los ganadores.
9. La organización se reserva el derecho de exigir la documentación
acreditativa de la edad de cada participante.
10. Habrá un coche escoba para la recogida de corredores que no
puedan terminar la prueba, así como ambulancia.
11.- La organización podrá utilizar la imagen de todos los
corredores, para los fines deportivos de la prueba que se hayan
tomado, actuando tal y como indica la ley de protección de
datos.
12. Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida acepta
el presente Reglamento, y en caso de duda prevalecerá el criterio
de la Organización.
13. Habrá al final de la prueba entrega de bolsas de avituallamiento
a todos los corredores.

INSCRIPCIONES:
Online se realizarán en la página web de Corredores Populares:
www.corredorespopulares.es/inscripcion/renault/

Solo para casos excepcionales, las presenciales se podrán hacer
en las oficinas del Grupo Empresa en Gines, de 9:00 de la
mañana a 14:00.
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FECHAS: del 10/10/2022 al 3/11/2022
PRECIOS:
- Carrera de 15 km:
10 €
- Carreras de 1,5 km y 3 km: 3€

INFORMACION DE LA PRUEBA:

RECOGIDA DE DORSALES: A partir del día 17 de octubre de

EMAIL

lunes a viernes de 9’00 h a 15’00 h. ininterrumpidamente.
El sábado día 5 de noviembre desde las 12’00h. hasta las 17’00
h. El día de la carrera desde las 8’30h. a 10’00 h.

Saluda

LUGAR

Instalaciones Deportivas del Gr. Empresa RENAULT
Cortijuelo Alto s/n 41960 Gines Teléf. 954 717200
gerenaultsevilla@hotmail.com

EL GRUPO DE EMPRESA RENAULT, invita a todos los
corredores a nuestra XXXIX Edición de la Carrera Renault
del Aljarafe.

LÍMITE INSCRIPCIONES: 1250 corredores.
TROFEOS:
• Trofeo para campeón absoluto y campeona absoluta.
• Trofeo para 1º, 2º y 3º clasificados de cada categoría.
• Los trofeos no serán acumulables.

Un evento deportivo que celebramos encantados con todos
los corredores que deseen pasar con nosotros este día en
su 40 edición.

CATEGORÍAS AMBOS SEXOS:

Aunando esfuerzo pretendemos que el deporte, y en
especial este tipo de pruebas sea una de las razones de
nuestro vivir día a día.
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Desearos que pasemos un día entrañable y que
disfrutemos todos juntos, participantes y personas que
trabajan desinteresadamente para este tipo de eventos.
Un saludo, amigo.
El Presidente del Grupo de Empresa Renault

