Reglamento de la I Carrera Ruta del Vino de Navarra

PRIMERO.- La I Carrera Ruta del Vino de Navarra tendrá lugar el sábado 19 de octubre
a las 18:00 horas, teniendo la salida y la meta en la Plaza de los Teobaldos, junto al
Museo del Vino de Navarra. El Club local Corredores Populares de Olite y el
Ayuntamiento de Olite, en adelante la Organización, son los responsables de su
desarrollo, contando con el apoyo y patrocinio de la Asociación turística Navarra
Media, Embalajes Valsay, Bodegas Unsi, Galar foods y Caja Rural de Navarra.
SEGUNDO.- Se trata de una carrera popular, que en su prueba absoluta, recorre parte
del casco histórico de Olite y sus campos cercanos, combinando en un trazado sin
obstáculos de consideración: asfalto, camino de tierra compactado y un pequeño
tramo de adoquines. La distancia a recorrer es de aproximadamente 5.100 m.
TERCERO.- Las carreras infantiles, que tendrán lugar antes del desarrollo de la prueba
absoluta (entre las 17:00 y las 17:45 aproximadamente) se disputarán en el entorno
del Museo del Vino, con unas distancias que varían, según las categorías (0-5 años, 6-8
años, 9-11 años y 12-14 años), de los 100 m. a los 630 m. Estas carreras infantiles
tendrán un carácter más lúdico que competitivo y serán gratuitas. Quienes participen
se inscribirán en el Museo del Vino quince minutos antes del comienzo de las pruebas.
CUARTO.- Podrán tomar parte en la carrera absoluta todas las personas que tengan 15
años cumplidos en la fecha de finalización del plazo de inscripción establecido.
QUINTO.- La inscripción de los participantes en la Carrera se llevará a cabo por Internet
en la plataforma rockthesport.com desde su lanzamiento hasta el 16 de octubre por un
precio de 10 € por persona. Una vez inscrito no será posible devolver el importe en el
caso de que, por la razón que sea, el atleta no pueda participar.
La bolsa del corredor incluirá diversos productos así como una camiseta técnica con el
logo de la carrera siempre y cuando la inscripción se formalice antes del 8 de octubre a
las 24:00 horas.
Entre el 8 y el 16 de octubre seguirá abierta la inscripción por Internet, a un precio de
8€ y sin derecho a camiseta en la bolsa del corredor. Será posible inscribirse
presencialmente en la carrera hasta un cuarto de hora antes de su inicio con un coste
de 10 €.

SEXTO.- Los dorsales se entregarán desde una hora antes de la prueba en el Museo del
Vino, recibiendo al mismo tiempo la bolsa del corredor.
Los participantes en las pruebas infantiles no dispondrán de bolsa del corredor.
SÉPTIMO.- La Organización podrá descalificar a un atleta en función de:
-Acortar la prueba saltándose parte del recorrido oficial.
-Participar sin dorsal.
-Participar con un dorsal asignado a otro corredor.
-Realizar la inscripción con datos alterados.
-No atender las indicaciones de la Organización.
-Faltar gravemente a las normas cívicas y de convivencia.
OCTAVO.- La Organización declina toda responsabilidad de los daños que los atletas
pudieran ocasionar, ocasionarse o derivasen de la participación de éstos en las
pruebas. Todos los atletas inscritos en las pruebas darán por aceptado las presentes
reglas y en caso de duda, siempre prevalecerá el criterio de la Organización. No
obstante, se contará con la presencia de un equipo sanitario de la DYA y el
Ayuntamiento de Olite cuenta con un seguro.
NOVENO.- La Organización se reserva la potestad de cambiar recorridos definidos,
pruebas convocadas o modificar el reglamento, circunstancias que serán comunicadas
a los participantes.
DÉCIMO.- En la meta se anotará la llegada de los participantes con el fin de establecer
una clasificación final en la prueba absoluta ante la que no habrá posibilidad de
reclamación aunque sí de rectificación si se demuestra de manera fehaciente el error.
UNDÉCIMO.- Las categorías de la carrera absoluta se regirán por la siguiente tabla:
-Masculina y femenina: los tres primeros corredores y corredoras.
-Veteranos y veteranas: los tres hombres y mujeres más veteranos en participar.
La Organización se reserva la posibilidad de ampliar el número de personas
susceptibles de recibir un reconocimiento (atletas locales, con discapacidad, jóvenes,
etc.).
DUODÉCIMO.- Dado su carácter de carrera popular, no habrá premios en metálico. El
cuadro de personas ganadoras descritas en el punto anterior, así como quienes
pudieran premiarse a juicio de la Organización, recibirán un obsequio.
DÉCIMO TERCERO.- La organización se reserva la posibilidad de celebrar sorteos entre
los participantes, a quienes se comunicará el premio una vez terminada la carrera.
Todos los premios habrán de retirarse en el plazo de tres horas desde la finalización de
la carrera, no pudiendo reclamarse con posterioridad.
DÉCIMO CUARTO.- La Organización facilitará un lunch y un avituallamiento de
recuperación posterior a la prueba, así como vestuarios y duchas gratuitas en el
Polideportivo de Olite.

