X CARRERA NOCTURNA 5KM “VILLA DE ALBOX” 2020
“ALBOX CONTRA EL CÁNCER “

REGLAMENTO
1.-Organizado por la concejalía de Juventud y de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Albox y con la colaboración de la AECC de Albox, se celebrará el
próximo 22 de febrero la “CARRERA NOCTURNA 5 KM VILLA DE ALBOX,
LUCHA CONTRA EL CÁNCER 2020”
2.- Tanto la salida como la meta, estará ubicada en Plaza Mayor y podrá participar
cualquier persona sin distinción de sexo o nacionalidad. Las carreras de los niñ@s
comenzarán a partir de las 18:30h y la de los 5km a partir de las 19:30h.
3.- CATEGORÍAS, HORARIOS , DISTANCIAS Y CRONOMETRAJE:
- Carrera “Chupete” los nacidos en 2014 y posteriores (M/F), salida a las 18:30h y
distancia 70m.
-Carrera “Prebenjamín” los nacidos en 2012 y 2013 (M/F), salida a las 18:35h y
distancia 250m
- Carrera “Benjamín” los nacidos en 2010 y 2011 (M/F) salida a las 18:40h y
distancia 500m.
- Carrera “Alevín” los nacidos en 2007,2008 y 2009 (M/F) salida a las 18:55h y
distancia 750m.
- Carrera “Infantil” los nacidos en 2006 y 2007 (M/F) salida a las 19:10h y
distancia 1.200m.
- Carrera

de los 5km:

“Junior” los nacidos del 2000 al 2005, (M/F) salida a las 19:30h
“Senior” los nacidos entre 1979 y 1999 (M/F). Salida a las 19:30h.
“Veteranos” los nacidos entre 1970 y 1978 (M/F). Salida a las 19:30h.
“Super-Veteranos” los nacidos 1969 y anteriores (M/F). Salida a las 19:30h.
*Cronometraje: La prueba estará controlada mediante sistema de
cronometraje con chip electrónico.
*Todo menor de 18 años que quiera realizar la carrera de los 5 km, deberá de
rellenar la correspondiente autorización.
4.- TROFEOS – JAMÓN/PALETILLA Y PREMIOS EN METÁLICO:
*TROFEOS: A los tres primeros de cada categoría *(de la categoría Chupete a la
de Infantil tendrán medalla todos los participantes), tanto masculina como femenina.
A l@s tres primer@s de la “General” (M/F) y l@s tres primer@s “Locales”.
*JAMÓN/PALETILLA: A l@s tres primer@s “Locales” de los 5Km, ( 1º Jamón
2º y 3º paletilla)

*EN METÁLICO: A los tres primeros de la clasificación General,de los 5Km,
tanto en categoría masculina como en femenina. 1º clasificad@ 100€
2ºclasificad@ 50€ 3ºclasificad@ 25€
NOTA IMPORTANTE: Los premios NO son acumulables.
5.- INSCRIPCIONES Y CUOTAS:
Las inscripciones estarán abiertas a partir del jueves 16 de enero de 2020 y se
podrán formalizar en la web a través de la plataforma de pago de la empresa de
cronometraje (TPV on-line) www.lineadesalida.net. La cuota de la inscripción será
de 10€ para la prueba de los 5 km ( de la categoría Junior a la de SuperVeteranos) y gratuita para el resto de categorías.

*BOLSA DEL CORREDOR:
Habrá “Bolsa del Corredor” para los primeros 150 inscritos (camiseta técnica
conmemorativa, mochila conmemorativa, bonos descuento de comercios y
empresas de Albox) en la carrera de los 5 Km. Para las categorías de menores,
camiseta conmemorativa a los primero 100 participantes.
6.- RECOGIDA DE DORSALES:
Podrás recoger el dorsal el día de la carrera hasta media hora antes. Para su retirada será
obligatorio presentar el D.N.I, o, documentación oficial que acredite la identidad del
mismo.
-El Chip de control será desechable .
-El dorsal deberá llevarse extendido en el pecho y deberá llevarlo a lo largo de todo
el recorrido.
- Habrá un punto de control intermedio en Plaza de los Dolores.
7.- AVITUALLAMIENTO:
- 1 Avituallamiento en el punto intermedio en la carrera de los 5 Km.
*Agua.
- 1 Avituallamiento al finalizar el evento para todos los participantes:
*Bocadillos, Refrescos, Bebida Isotónica, Agua y Fruta.
8.- SEGURIDAD:
La seguridad del circuito estará cubierta por Policía Local de Albox, Protección
Civil de Albox y Voluntarios.
Contaremos durante todo el evento con Ambulancia de Tipo Soporte Vital
Avanzado con dotación de Medico y Técnico.

9.- IMPORTANTE : Todos los participantes reconocen y confirman por el mero
hecho de inscribirse y tomar parte en la salida que se encuentran en condiciones
físicas adecuadas, y suficientemente entrenado para participar en la carrera. Que no
padece enfermedad, defecto físico,o, lesión que pueda agravarse y perjudicar
gravemente su salud al participar en estas pruebas y/o actividades paralelas, lo
pondrán en conocimiento de la organización, aceptando las decisiones que al
respecto se adopten por los responsables del evento.

10.- Autorizo a los organizadores del evento a la grabación total,o, parcial de mi
participación en el mismo mediante fotografías, películas, televisión , radio, video y
cualquier otro medio conocido o por conocer y cedo los derechos relativos a su
explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejercitar, sin derecho
por mi parte a recibir compensación económica alguna .
11.- Todo los participantes por hecho de inscribirse ,aceptan el presente reglamento
y en el caso de duda, o , de surgir alguna situación no reflejada en el mismo,
prevalecerá lo que disponga el comité organizador.

12.- SEGURO:
Todos los participantes estarán cubiertos por una póliza de seguro de responsabilidad
civil. La organización declina toda la responsabilidad sobre daños físicos o morales
que durante la participación en esta prueba pueda un atleta causarse a si mismo, o, a
terceros.

