ENTRE PUENTES
La I Carrera Entre Puentes se celebra el 04 de Mayo a las 10:30 con salida y meta en el Puente del
Estacio (La Manga del Mar Menor ). Es una carrera con 2 distancias a elegir ( 5 y 10 Km ) que
discurren por la Gran Via de La Manga, llegando hasta el conocido como Puente de La Risa y
vuelta al punto de salida, la distancia 10k y la distancia 5k realizaran un giro de 180º a la altura del
km 2,5 y volviendo al punto de salida.

REGLAMENTO
Art 1; Fecha. -La entre puentes se celebra el 04 de Mayo a las 10:30 con salida y meta en el
Puente del Estacio (La Manga del Mar Menor )
Art 2; Recorrido. -Constara de 10 y 5km los cuales discurren por la Gran Vía de La Manga,los
10km llegaran hasta el Puente de La Risa y vuelta al punto de salida y los 5km daran un giro de
180º en el km 2'5 desde el punto de salida.

Art 3; Participación-Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas personas mayores de 12
años que lo deseen, siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como en forma.
Art 4; Inscripciones.-El precio de inscripción será de 12 €.Se abonarán en el momento de
apuntarse, obligatoriamente a través de la web www.lineadesalida.net
El Plazo máximo será hasta el jueves 02 de Mayo a las 20:00 horas, no admitiéndose inscripciones
fuera de este plazo.
El Dia 4 tendrán lugar las IV Estacio X-trem , siendo estas; PUENTING , TIROLINA , PUENTE
MONO , ESCALADA ,FABRICACION DE GALLETAS… así como Paella Gigante al finalizar las
actividades.
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Art 5; Recogida del Dorsal. Las camisetas, dorsal, chip y bolsa del corredor se entregarán el día de
la carrera en el Puente del Estacio desde las 8:00 hasta las 10:00 horas.
Es imprescindible presentar el DNI o fotocopia.
NOTA: Las tallas de las camisetas se entregarán por estricto orden de recogida del dorsal-chip.
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Art 6; Categorías: Se establecen las siguientes categorías:
1) Categorías individuales:
En las pruebas de 5 km y 10 km se establecen las siguientes categorías:
· Absoluto Masculino y Femenino.(Esta categoría prevalece sobre el resto)
· Juvenil-Junior-Promesa masculino y femenino, nacidos entre los años 2002 y
1996 (a.i.).
· Sénior Masculino y Femenino, nacidos entre los años 1995 y 1979 (a.i.)
· Veteranos A masculino y femenino, nacidos entre los años 1978 y 1969 (a.i.).
· Veteranos B masculino y femenino, nacidos en 1968 y anteriores.
2) Local Masculina y Femenina. (CONSIDERANDOSE LOCAL CUALQUIER PERSONA
QUE VIVA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SAN JAVIER)
3) Discapacitados.
4) Por clubes.
Art 7; Asistencia Médica. La Organización contará con un servicio de ambulancias de evacuación
y medicalizadas. Las ambulancias estarán presentes a lo largo del recorrido, salida y meta.
Art 8; Clasificaciones, Fotos La clasificación, así como el resumen de fotos de participantes
entrados en meta, se publicarán en la página web www.lineadesalida.net .Las clasificaciones por
equipos en categorías especiales, se realizarán mediante la suma de los tiempos de todos los
integrantes de cada equipo.
Art 9; Premios y Trofeos.
Trofeo para los 3 primeros/as de cada categoría individual
En el momento de la entrega de trofeos, la organización podrá solicitar el libro de familia al resto de
ganadores en las categorías familiares, así como el DNI en las categorías por grupos de edad.
Art 10; Responsabilidad. La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo
de los participantes. El participante, en el momento de su inscripción, manifiesta encontrarse
físicamente apto para el evento. La organización declina toda responsabilidad de los daños que los
participantes puedan ocasionar o derivar de ellas a terceros/as durante la prueba.
Art 11; Aceptación. Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente
reglamento y en caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, se estará a lo
que disponga el Comité Organizador.
Al inscribirse las participantes dan su consentimiento para que de acuerdo a los intereses
deportivos, de promoción, distribución y explotación de la I Carrera Popular “LA ENTRE
PUENTES” para todo el mundo (reproducción de fotografías de la prueba, publicación de listados
clasificatorios, etc…) mediante cualquier dispositivo (Internet, publicidad, etc…) y sin límite
temporal, la organización tiene el derecho a reproducir el nombre y apellidos, el sitio obtenido en la
clasificación general y la propia del participante, la categoría, la marca deportiva realizada y a su
imagen.
Art 12; Descalificaciones. El servicio médico de la competición y los jueces árbitros están
facultados para retirar durante la prueba:
A cualquier atleta que manifieste un mal estado físico.
Al atleta que no realice el recorrido completo.
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Al atleta que manifieste un comportamiento no deportivo.
Al atleta que no porte el chip en el lugar determinado para tal efecto ( la zapatilla deportiva )
Art 13 ; Abandonos. En caso de tener que abandonar la carrera el corredor debe comunicarlo a un
responsable de la organización.
Art14; Información. Pueden llamar al teléfono 648298082 para resolver cualquier tipo de
información.
Art15; Resolución de Dudas. En caso de duda, la organización se atendrá a lo estipulado en la
reglamentación oficial de la IAAF.

DISEÑO DE LA CAMISETA

