RECORRIDO

CHICLESYCARAMELOS.COM
COMO LLEGAR

2 VUELTAS AL CIRCUITO

SABADO 15 DE JUNIO DE 2019
A LAS 09:00 H
EN EL
CENTRO DEPORTIVO SOCIO
CULTURAL MILITAR DEL ET
“SAN JORGE”
Ctra. Extremadura km 10,600
28024 Madrid

VIII CARRERA MEMORIAL
ANDRES CALDERÓN

REGLAMENTO
ART 1º El sábado 15 de junio de 2019 se celebrará la VIII Carrera
Memorial Andres Calderón “. Con una distancia de 10 km. La salida
tendrá lugar en el CDSCM “San Jorge” a las 09:00 h, cerrándose la
llegada a las 10:30 h. La meta estará situada cercana al punto de
salida. Para la realización de la prueba será necesario un mínimo de
100 participantes, sin esta condición la prueba será suspendida.
ART 2º Podrá participar cualquier persona mayor de 15 años, hasta
un máximo de 200 corredores. La inscripción se podrá hacer hasta el
30 de mayo, no pudiéndose inscribir el día de la prueba. El precio de
inscripción es de 7 € hasta el 30 de abril, pasada está fecha será de 10
€ hasta el 30 de mayo que se cerrará el plazo de inscripciones,
debiendo realizar las inscripciones por on-line en www.ateliertime.net
más gastos de gestión.
ART 3º Queda terminantemente prohibido la participación en la
prueba de ningún menor de 15 años con o sin dorsal, siendo
descalificado el corredor al que acompañe.

ANDRES
CALDERÓN
CALDERÓN
NACIÓ EN MÁLAGA EL 06 DE JULIO DE
1961, CASADO CON Mª JESUS Y CON DOS
HIJAS ADRIANA Y PAULA
GRAN AFICIONADO AL PADEL Y
APASIONADO
DE
LAS
CARRERAS
POPULARES, PERTENECIENDO AL EQUIPO
FAMILIAR DE ESTE CENTRO SAN JORGE,
PARTICIPANDO
EN
NUMEROSAS
CARRERAS
(MEDIAS
MARATONES,
MARATON POPULAR DE MADRID Y
MARATON DE LISBOA), NO PERDIENDOSE
NINGUNA DE ESTAS CARRERAS.
DEJANDONOS EL DIA 03 DE JULIO DE
2011.
LOS QUE PERTENECEMOS A ESTE
PEQUEÑO GRUPO DE ATLETISMO Y AL
CDSCM “SAN JORGE” TE LLEVAMOS
PRESENTE A TODAS LAS CARRERRAS EN
LAS QUE COINCIDIAMOS Y LLEVADO
GRABADO EN NUESTRO INTERIOR EL
LEMA DE TU CAMISETA “SIEMPRE
CORRERAS CON NOSOTROS….”

ART 4º Solo se darán dos invitaciones para poder pasar el día con
nosotros, al personal inscrito en la prueba, teniendo posibilidad de
adquirir más invitaciones previo pago. Se podrá disfrutar la jornada
completa en nuestras instalaciones.
ART 5ª Las invitaciones para los no usuarios, el corredor deberá de
emplear el dorsal para acceder él al Centro, y las invitaciones para los
acompañantes. Estas invitaciones tanto para usuarios como no
usuarios solo podrán ser empleadas para acceso al Centro hasta las
09:20 h del día de la prueba, perdiendo después de esta hora toda
validez.
ART 6º El circuito estará adecuadamente señalizado. Solo podrán
acompañar a los corredores los vehículos autorizados.
ART 7º El dorsal se colocará en el pecho durante la prueba, sin
manipular y sin limitación visual del mismo, siendo motivo de
descalificación el incumplimiento de estos hechos.
ART 8º Recibirán trofeos los tres primeros clasificados, masculinos y
femeninos, en terminar los 10 Km en las categorías de senior (20011980) y veteranos (desde 1979).También recibirán premio los tres
primeros indistintamente sean chico o chica en los 5 Km, en la
categoría de juvenil (2002-2004). Todos los corredores que finalicen
la prueba, recibirán una camiseta conmemorativa y avituallamiento.
ART 9º La salida para la categoría Juvenil será la misma en hora y
lugar que la de adultos, realizando una sola vuelta al circuito (5 Km).
ART 10º Todos los corredores de la categoría juvenil, tendrán que
presentar autorización escrita y firmada del tutor/ra a la retirada del
dorsal.

ART 11º La dirección de la carrera dispondrá de atención médica, de
urgencia, por parte del SAMUR, sin este apoyo la carrera será
suspendida.
ART 12º Los participantes en el momento de la inscripción
manifiestan encontrarse en perfecto estado de salud para la prueba.
ART 13º Todos los participantes estarán cubiertos por una póliza de
responsabilidad civil y un seguro de accidentes, que cubrirán las
incidencias inherentes de la prueba, y nunca como derivación de un
padecimiento o enfermedad latente, imprudencia, negligencia,
inobservancia de las leyes y articulado del reglamento, etc. La
organización declina toda responsabilidad por los daños que los
participantes en esta prueba puedan causarse a sí mismos, como a
otras personas por las causas anteriormente citadas.
ART 14º Si se viese obligada por causas meteorológicas, de seguridad
o cualquier otra razón de causa mayor, la organización podrá
modificar los horarios o el recorrido de la prueba.
ART 15º Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida,
aceptan este reglamento. En caso de dudas o situaciones no reflejadas
en este reglamento, el Comité Organizador resolverá la posible
incidencia.
ART 16º Los dorsales e invitaciones de los participantes y
acompañantes se podrán recoger el 14 de junio en la vocalía del
Centro de 16:00 h a 19:00 h y el día de la prueba de 07:30 h hasta las
08:30 h.
ART 17º Al inscribirse el corredor acepta que el CDSCM "San Jorge"
pueda utilizar, publicar, emitir, incluir en prensa, carteles, páginas web,
etc., cualquier fotografía, video u otro tipo de grabación realizada
durante su participación en el evento con fines de difusión y
promoción del mismo, así como de las actividades del CDSCM "San
Jorge".

COMITE ORGANIZADOR
Presidente: D. Ignacio Albiñana Celma
Jefe de la Prueba: D. Luis Francisco Florit Gracia
2º Jefe de la Prueba: D. Luis Francisco Florit Machado
Vocal Técnico: D. Antonio del Bas Pino
Vocal Técnico: Dª. Estrella Cid Sánchez

Para cualquier aclaración de la carrera se pueden
dirigir a:
memorialandrescalderon@gmail.com

