XXXIX TROFEO JOSE CANO
CANILLEJAS 2018
Domingo 18 de Noviembre 2.018, Madrid

ARTÍCULO 1: ORGANIZACIÓN Y PATROCINADORES
XXXIX Edición Carrera Trofeo José Cano. Organizada por la Agrupación Deportiva
CAPOCA, con la colaboración de la Junta Municipal de San Blas- Canillejas y el
excelentísimo Ayuntamiento de Madrid.
ARTÍCULO 2: FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
La competición se celebrará en Ruta, sobre circuito homologado de 10 Km, el domingo
18 de noviembre 2018 a las 11:30 horas en Madrid.
Carrera de 10 km
La Carrera absoluta tendrá la Salida a las 11:30 en la C/ Versalles esq. Av. de la
Institución Libre de Enseñanza y la Meta en la C/ Néctar, para las categorías desde
Juvenil a Veteranos. (a partir de 16 años).
Categorías de menores
La salida será en la C/ Esfinge y la meta en C/ Néctar
9.00 horas: Salida para la categoría Mini benjamín (6-7 años) - (1 km aprox.)
9.20 horas: Salida para la categoría Benjamín (8-9 años) - (2.5 km. aprox.).
9.40 horas: Salida para la categoría Alevín (10-11 años) - (2.5 km. aprox.).
10.00 horas: Salida para la categoría Infantil (12-13 años) - (2.5 km. aprox.).
10.20 horas: Salida para la categoría Cadete (14-15 años) - (4.5 km. aprox.).
10.40 horas: Salida para la categoría Chupetín (hasta 5 años) - (200 m. aprox.).

ARTÍCULO 3: PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos los atletas que lo deseen, sin distinción de sexo o nacionalidad,
estén o no federados. Para la carrera de 10 km todas aquellas personas a partir de 16
años, y en las categorías infantiles menores de 16 años, estando correctamente inscritas
en tiempo y forma.
ARTÍCULO 4: RECORRIDO A PIE
El Trofeo José Cano es una carrera a pie donde no se permite que discurra por el
circuito oficial ningún vehículo rodado, salvo los expresamente autorizados por la
Organización.
ARTÍCULO 5: INSCRIPCIONES
Para facilitar el trabajo de la Secretaría, los atletas participantes deberán formalizar la
inscripción por adelantado desde el 24 de Septiembre hasta el día 15 de noviembre,
ambos inclusive:
Inscripciones adultos: www.trofeojosecano.com y www.ateliertime.net
Únicamente se harán inscripciones presenciales dirigiéndose al Polideportivo de C/
Alcalá 525 en los siguientes casos (horario de lunes a sábado de 9:00 a 20:00 y
domingos de 9:00 a 14:00):


Desempleados (inscripción gratuita) máximo 200, obligatorio ser mayor de 18
años, justificar su inscripción en la oficina de desempleo y DNI. Es
imprescindible que acuda la persona interesada, NO SE PERMITIRA QUE
OTRA PERSONA LE INSCRIBA EN SU LUGAR.



Categorías Infantiles

ARTÍCULO 6: CATEGORÍAS


Adultos masculino:
Absoluta: se incluyen todas las categorías de adultos.
Juvenil: 16, 17 y 18 cumplidos el día de la prueba.
Senior: 19 a 39 años cumplidos el día de la prueba.

Veterano A: de 40 a 49 años (cumplidos el día de la prueba).
Veterano B: de 50 en adelante (cumplidos el día de la prueba).


Adultos femenino:
Absoluta: se incluyen todas las categorías de adultos.
Juvenil: 16,17 y 18 cumplidos el día de la prueba.
Senior: 19 a 35 años cumplidos el día de la prueba.
Veterano A: de 35 a 44 años (cumplidos el día de la prueba).
Veterano B: de 45 en adelante (cumplidos el día de la prueba).



Infantiles:
Chupetines: hasta 5 años.
Prebenjamines: Los que cumplen durante el año 6 y 7 años.
Benjamines: Los que cumplen durante el año 8 y 9 años.
Alevines: Los que cumplen durante el año 10 y 11años.
Infantiles: Los que cumplen durante el año 12 y 13 años.
Cadetes: Los que cumplen durante el año 14 y 15 años.

ARTÍCULO 7: INSCRIPCIONES


CARRERA DE 10 KM
La inscripción a la carrera de 10 km tiene un coste de 13 € por persona y se
realizarán a través de:
Inscripciones por internet: www.trofeojosecano.com y www.ateliertime.net

La Organización no garantiza poder entregar a todos los participantes la talla de
camiseta solicitada, por diferentes motivos de organización la producción de las
camisetas se realiza con fecha anterior a la de apertura de las inscripciones.
La inscripción en esta Carrera Trofeo José Cano implica la total aceptación de lo
establecido en este reglamento.- Lo no previsto en el mismo, será resuelto por el Comité
Organizador de acuerdo con la Normativa de la RFEA.


CARRERAS INFANTILES
La inscripción a las carreras infantiles tiene un coste de 3 € por persona. Se
podrán realizar en Alcalá 525 o el mismo día de la carrera media hora antes de la

salida así como en las tiendas de Sketchers CC Rio II y CC Plenilunio planta 1ª
Madrid
ARTÍCULO 8: RETIRADA DEL DORSAL, CHIP Y CAMISETA
La retirada del dorsal, chip y camiseta se realizará en el lugar seleccionado en el proceso
de inscripción en:
* SKECHERS CC Plaza Rio II planta 3º Av. del Manzanares, 210, 28026 Madrid
* SKECHERS CC Plenilunio planta 1ª Madrid
Se realizará el viernes 16 de 10:30 a 20:00 y el sábado 17 de noviembre de 10:30 a
15:00 horas
El tallaje de las camisetas se entregará por orden de petición en la entrega del dorsalchip. Para las Carreras infantiles se entregará en meta.
Para ello, hay que presentar obligatoriamente impreso el email de confirmación de la
inscripción que envía la organización.
Los corredores de fuera de Madrid podrán retirar su chip, dorsal y camiseta técnica el
día de la carrera en zona de salida hasta media hora del comienzo presentando el
justificante de pago.
ARTÍCULO 9: CLASIFICACIONES
La clasificación provisional de la carrera se publicará ese mismo día en la web oficial
del evento.
ARTÍCULO 10: PREMIOS


Categorías Mayores (10 Km.):

- Premios en metálico a los 3 primeros de la general masculino y femenino.
- Regalos y trofeos para los 5 primeros de cada categoría
- Bolsa del Corredor para todos los participantes.


Categorías Menores:

- Trofeos y premios para los 3 primeros de cada categoría.

- Bolsa del Corredor.
ARTÍCULO 11: ROPERO
Existirá un servicio gratuito de ropero, en la calle Versalles, para todos los corredores
inscritos en la carrera de 10 km. la organización no se hace responsable de las posibles
pérdidas de los objetos que se depositen en él.
ARTÍCULO 12: AVITUALLAMIENTO
Durante la carrera de los 10 km habrá un punto de avituallamiento a los 5 km y otro en
la meta. Para las categorías de menores el avituallamiento se repartirá en meta.
ARTÍCULO 13: DEVOLUCIÓN IMPORTE INSCRIPCIÓN
No se devolverá el importe de la inscripción bajo ninguna circunstancia.
ARTÍCULO 14: RESPONSABILIDAD
La Asociación Deportiva CAPOCA, no se hace responsable de los perjuicios morales,
físicos y materiales que pudieran causar o causarse los atletas participantes y
espectadores durante la competición. El corredor, en el momento de la inscripción,
certifica

encontrarse

físicamente

apto

para

completar

la

prueba.

La organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes puedan
ocasionar durante la prueba, causarse ellos mismos o derivar de ellos a terceros.
ARTÍCULO 15: DERECHOS DE IMAGEN
Al inscribirse los participantes dan su consentimiento para que Agrupación deportiva
CAPOCA, por sí mismo o mediante terceras entidades, traten automáticamente y con
finalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter
personal. De acuerdo con lo que se establece en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de
diciembre, de la Protección de Datos de Carácter Personal, el participante tiene el
derecho de acceder a estos ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma total
o parcial su contenido. Para hacerlo, se deberá solicitar por escrito a Agrupación
deportiva CAPOCA (calle Iquitos esquina Miami sin número, 28027). Los inscritos
ceden de manera expresa a la organización 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 su imagen.

ARTÍCULO 16: INFORMACIÓN
Para más información pueden llamar al teléfono 913205028 o enviar un email
a info@alcala525.com y en carrera@trofeojosecano.com
O en las web www.trofeojosecano.com y www.ateliertime.net

