
REGLAMENTOCARRERAPOPULARVILLADEANDOSILLA 


CONSIDERACIONESPREVIAS 

Dada la situación actual generada por la Pandemia del COVID-19, la
competición se regirá por normasespecíficasqueprevenganenlamedidade
loposibleposiblescontagios,intentandopreservar,antetodo,lasaluddetodas
las personas que participen en esta prueba.Todaslasmedidasadoptadasse
regirán por las recomendaciones y regulaciones de los organismos
competentesenelámbitosanitarioydeportivo. 

SerádeobligadocumplimientoelprotocoloCOVIDdecompetición. 

Reglamento 

Art. 1.- El CLUB ATLÉTICO ANDOSILLA y el Ayuntamiento de Andosilla
organizan la XII edición de la Carrera Popular Villa de Andosilla, que se
desarrolla en un recorrido completamente urbano de 5,7 kilómetros para los
participantesenlacarreradeadultos. 

Art.2.-Lapruebasecelebraráel Domingo17deoctubrede2021 consalida
y meta en la Plaza San Cosme y San Damián, al lado del ayuntamiento de
Andosilla. 

Lahoradesalidadelapruebaparaadultosseráalas11.50horas. 

Lascarrerasinfantilescomenzaránalas10.15 



















Art.3–Recorrido 

Será urbano con una distancia de 5,7 kilómetros yundesnivelacumuladode
64metros. 
. 











































Art.4-LapruebaserácontroladaporelComitéNavarrodeJueces.Asícomo
el control de tiempos el cualseráatravésdechips.Todareclamacióndeberá
serefectuadaantesde30'despuésdeserpublicadoslosresultados. 

Una vez finalizada la prueba sepodránrealizarreclamacioneshastaunplazo
de7díasenelsiguientecorreoelectrónico,dtecnica@fnaf.es 


Art.5–Salidas,controldecarrera,abastecimientoymaterialobligatorio. 

Salidas:D
 ebidoalanormativaCOVIDserealizaránsalidasescalonadas. 

seestableceráunpuntodecorteenelKm3enuntiempode25min 

Eltiempomáximodecarreraseráde45minutos. 


Puestos de avituallamiento: En el Km 3,5, a la altura del Casino, habrá un
avituallamientolíquido. 

Material obligatorio: Será obligatorio portar un recipiente reciclable para
abastecerseenlosavituallamientos. 


Art.6-Participantes 

Carreraabiertaalaparticipacióndecorredorespopularesmayoresde16años. 

Los menores de 16 años que quieran participar deberán entregar en el
momento de la recogida del dorsal un justificante firmado por su tutor legaly
deberániracompañadosporunadultoentodomomento. 

Lacarreratendráunaparticipaciónmáximade200atletas. 













Art7–Inscripciones. 

Exclusivamenteatravésdelaweb  

https://www.rockthesport.com/es/evento/xii-carrera-popular-villa-de-andos
illa hasta el día de cierre de lasinscripcionesfijándosetaldíaparaeljueves
14deoctubrealas23:59. 

Tarifa5€ 

PARA LA BUENA ORGANIZACIÓN Y DEBIDO A LA PANDEMIA, NO SE
HARÁNINSCRIPCIONESELDÍADELACARRERA. 


Una vez la inscripción sea aceptada, la cuota NO SERÁ REEMBOLSABLE,
aunque se podrá hacer cambio de inscripción escribiendo un email por el/la
inscrit@ a carreraspopulares@fnaf.es
indicando todos los datos del
nuev@ inscrit@,antesdele
 ljueves14deoctubrealas23:59. 


.Todos los participantes tendrán derecho a una camiseta por el hecho de
participar, siempre que la inscripción esté realizada antes del 7deoctubre.A
partirdeesafechanosegarantizalaentregadelamisma. 

IMPORTANTE. Comprobar el estado de la inscripción antes del cierre de
inscripciones
a
través
de
https://www.rockthesport.com/es/evento/xii-carrera-popular-villa-de-andos
illap
 arasolucionarposiblesincidencias. 

CARRERASINFANTILES 
Las categorías infantiles, serán distribuidas por edad, distancia y sexo como
vieneexpresadoenelsiguientecuadro: 



















SOLO se admitirán inscripciones previas online, que podrán realizarse en la
páginaw
 ww.andosilla.net. 

Seadmitiráninscripcioneshastaele
 ljueves14deoctubrealas23:59 

Los y lasparticipantesdeberánestarenlalíneademeta10minutosantesde
la hora de salida y serán acompañados por componentes de la organización
hastaelpuntodesalida. 

Será obligatorio el uso de mascarilla en el momento de la salida, pudiendo
desprendersedeellacuandoexistadistanciadeseguridad(1,5m). 

Está prohibido que los acompañantes adultos se introduzcan en el recorrido
paraacompañar,animar,darlamano,etc. 

Los tres primeros clasificados y clasificadas de cada categoría, se les hará
entregadetrofeoomedalla. 

Todos los participantes tendrán derecho a una camiseta por el hecho de
participar, siempre que la inscripción esté realizada antes del 7deoctubre.A
partirdeesafechanosegarantizalaentregadelamisma. 

Art.8–ReglamentoTécnico 

Lo no contemplado en este documento se regirá por lo indicado en el
Reglamento de TrailaprobadoporlaComisiónDelegadadelaRFEAel26de
agostode2020 

● En el casodequeuncorredorparticipeenlapruebasindorsal,olohaga
condorsaldeotrapersonasuplantandosuidentidad,serádescalificadode
laprueba. 
● Esobligatoriollevarbiencolocadoelchipyeldorsal,unoenlapartefrontal
del cuerpo, pudiendo utilizarse porta-dorsales, y ser tapado por el
cortaviento (debiendo ser mostrado a requerimiento de los Oficiales de
competiciónencualquiermomento). 
● Será obligatorio seguir el itinerario marcado, así como pasar por los
controlesdepasoenlostiemposmáximosestablecidos. 
● Se establecerán puntos de control de paso, los cuales serán controlados
por la Organización/Jueces. Aquellos atletas que sobrepasen los tiempos



●

●
●

●


de corte deberán entregar su dorsal a
  los responsables d
 el c
 ontrol y
retirarsedelaprueba. 
Se contará con recorridos parciales alternativosconelfindegarantizarla
seguridad de los participantes en caso de situaciones climatológicas
adversas y otras ajenas a la carrera. De ser necesarios estos cambios
parcialesderecorrido,secomunicaráncontiempo. 
Encasoderetiradaesobligacióndelatletacomunicarloalpuntodecontrol
máscercano. 
Los participantes no podrán recibir ayuda externa o avituallamiento por
parte de otras personas (competidores o no), solo se permitirálaentrega
de alimentos o bebidas en los puntos de abastecimiento debidamente
indicados o según la normativa que establezca la Organización como
avituallamientospersonalizados. 
Todo participante deberá portar consigo cualquier residuo que genere:
mascarillas, envases, papeles, residuos orgánicos, hasta los puntos
señaladosyhabilitadosporlaorganización. 





Art.9–Sancionesypenalizaciones 

Se regirá por lo indicado enelReglamentodeTrailaprobadoporlaComisión
DelegadadelaRFEAel22deagostode2020 

Art.10–EntregadeDorsales 

La entrega de dorsalesserealizaráeldíadelacarreradesdelas9.30horas
hastalas11.30horasenlaPlazadelAyuntamientodeAndosilla 
Para la recogida de dorsales será OBLIGATORIO presentar el DNI o
documentooficialqueacreditelaidentidad. 

NO SE PERMITIRÁ LA PARTICIPACIÓN DE NINGÚN CORREDOR SIN
DORSAL POR MOTIVOS DE SEGURIDAD, ya que no estarán cubiertos por
los seguros de la organización, y por lo tanto, serán retirados de la carrera
aquellosquenoportesudorsaldeformavisible. 

Eldorsalsecolocaráconimperdiblesenelpecho,sinrecortartodoopartedel
mismoydeberállevarloalolargodetodoelrecorrido,denoserasípodráser
consideradoexternoalacoberturaorganizativadelevento. 

Art.11–Controldesalidayequipaciones 





L@s atletas participantes acreditarán su identidadenlarecogidadedorsales,
presentandoundocumentooficialconfotoparasucomprobación. 

L@satletasdeberánpasarobligatoriamenteporcontroldesalidaenelhorario
programado, según los grupos de salida correspondientes y que serán
publicados una vez se cierren las inscripciones. Endichocontrolserevisarán
lasequipacionesy/omaterialporpartedelosjueces. 



Art.12–Zonadecalentamientoysalida-meta 

Debido a normativa COVID la zona de calentamiento, salida y meta estará
restringidaal@sparticipantesyalaorganización. 

Todo participante deberá llevar la mascarilla puesta. Se podrá quitar la
mascarilla a 200 metros de la salida. Una vez se haya llegado a meta es
obligatorioponerselamascarilla. 


Art.13–Vehículosencarrera 

Solamente podrán acompañar la prueba los vehículos que determine la
organización. 

Art.14–Aparcamiento 

La organización habilitará una zona de aparcamiento para que l@s
participantespuedandejarsuvehículo. 

Art.15–Serviciodevestuariosyconsigna 

Debidoalapandemianohabráserviciodevestuarios,perosíhabráunservicio
deguardarropaenelAyuntamientodeAndosilla,aunqueserecomiendaquese
dejenlaropaensuspropiosvehículos 

Art.16-Clasificacionesypremiación 

Las clasificaciones se expondrán en la página de la Federación Navarra de
Atletismo:w
 ww.fnaf.es/yen 

https://www.rockthesport.com/es/evento/xii-carrera-popular-villa-de-andos
illa 





Recibirán trofeo los/as tres primeros/as clasificados/as de la carrera y los
primerosclasificados/aslocales. 

DELEGADOTÉCNICO 
Por defecto, la dirección técnica de la F.N.A.F. tendrá la función de tomarlas
decisiones relativas al cumplimiento de la normativa, así como cualquier otra
decisión técnica que se haya de abordar durante el desarrollo de la
competición. 

Art.17-Seorganizaráundispositivomédicoadecuadoalalegislaciónvigente.
La organización recomienda hacerse una revisión médica y/o prueba de
esfuerzo. 

Art.18–Normasmedioambientales 

Elrespetoalmedioambienteesprioritario,demaneraquedeberándepositarse
los residuos únicamente enlaszonasdeabastecimientodecarreramarcados
como fin de avituallamientooenlazonademeta,dentrodeloscontenedores
habilitadosparaello.Seráobjetodedescalificaciónarrojarresiduosalsuelo.El
personaldelaorganizaciónestáfacultadoparainformarsobreello. 



Art.19-SegurodeAccidentesindividual 

Los y lasatletasfederadasenatletismoyaposeenunsegurodeaccidentesa
travésdelaFederacióndeAtletismo. 

Los y las demás participantes serán incluidos en una póliza de seguros de
accidentes deportivos y estarán cubiertos antelosposiblesaccidentesquese
produzcancomoconsecuenciadeldesarrollodelacarrera. 

IMPORTANTE: En caso de accidente se debe comunicar tal situación a
cualquier miembro de la organización, debiendo ser atendido en primera
instanciaporlosserviciosmédicosdelaorganizaciónquienesdeterminaránel
gradodelesióneinicialelprotocolodecomunicacióndelpartedelaccidentado. 

Art. 20 - Todos y todas las participantes reconocen y confirman, por el mero
hecho de inscribirse y tomar parte en la salida que se encuentran en
condicionesfísicasadecuadas,ysuficientementeentrenadosparaparticiparen
la prueba. Que no padece enfermedad o lesión que pueda agravarse y




perjudicar gravemente la salud al participar en esta prueba. Y que si los
padeciera, lo pondría en conocimiento de la organización, aceptando las
decisionesquealrespectoseadoptenporlosresponsablesdelevento. 

Art. 21 - Autorizoalosorganizadoresdeleventoalagrabacióntotaloparcial
demiparticipaciónenelmismomediantefotografías,películas,televisión,radio
y cualquier otro medio conocido o por conocer y cedo todos los derechos
relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno
ejercitar,sinderechopormipartearecibircompensacióneconómicaalguna. 


Art. 22 - Todos los y las participantes, por el hechodeinscribirse,aceptanel
presente reglamento y en caso de duda o de surgir alguna situación no
reflejadaenelmismo,prevaleceráloquedispongaelOrganizador. 

Art.23-LeydeProteccióndeDatos: 

De conformidad con laLeyOrgánica15/1999,de13dediciembre,queregula
la Protección de Datos de carácter Personal, todos los datos personales
proporcionados en la ficha de inscripción serán incorporados a ficheros
automatizados titularidad delaFederaciónNavarradeAtletismo,debidamente
inscrita ante la Agencia de Protección de Datos, y que cumplen las medidas
organizativas y de seguridad por el Reglamento de Medidas de Seguridad
regulado por el RD 1720/2007. Sus datos personales serán utilizados en los
términos previstos por la legislación vigente, y para la finalidad antes
mencionada.Silodesea,puedeejercitarlosderechosdeacceso,rectificación,
cancelación y oposición, que le son reconocidos por la citada Ley Orgánica.
Para ejercitar este derecho deberá solicitarlo por escrito dirigido a la
Federación Navarra de Atletismo C/ Sangüesa 34 (Estadio Larrabide) 31200
Pamplona-Iruña 
DirecciónTécnicaF.N.A. 
dtecnica@fnaf.es 






