Reglamento
V Carrera Alcolea del Pinar

1) El sábado 11 de Agosto de 2018 a las 11:00 comenzarán la categoría Absoluta de adultos
con una distancia de 8000 m, una vez finalizada será el turno de los peques.
2) Categorías menores será Gratuita :
Chupetines (de 2 a 6 años) -100 m
Benjamines ( de 7 a 10 años) -400 m
Infantiles ( de 11 a 14 años ) -800 m



La inscripción será de 7€ para la categoría Absoluta de Adultos con una distancia de
8000 m; por otro lado si se quiere tendremos Inscripcion Carrera Adulto +comida 10 €.

3) Inscripciones
Las inscripciones se pueden realizar en https://evenchip.com/ o
https://carreradealcolea.wixsite.com/alcoleadelpinar
, hasta el viernes 10 de Agosto de 2018 a las 12 de la mañana o 30 minutos antes de cada
prueba en la propia plaza Mayor de Alcolea del Pinar.
4) Premios
En la carrera Absoluta categoría de adultos Masculino y Femenino

 Primero-1 Jamón + Caja Sorpresa
 Segundo-1 Queso
 Tercero-1 tarro de Miel “El Charro”

5) El dinero de la Recaudación será destinado a la Fundación Nipace que está especializada en
tratar a niños con parálisis cerebral. Disponemos de un dorsal (0) Para aquellos que queráis
apoyar a la Fundación Nipace haciendo ingreso en cuenta: 2085/7558/50/0300034111 .
6) Dorsales
La prueba será cronometrada por Evenchip mediante un dorsal-chip que deberá devolverse al
final de la carrera en caso de no devolución se penalizara con 10 euros. Este dorsal se llevará
obligatoriamente de forma visible en el pecho. El comportamiento antideportivo, no atender las
instrucciones de la Organización o no completar el recorrido señalizado serán causas de
descalificación.
7) Los puntos kilométricos estarán señalizados y un vehículo abrirá la carrera, además de otro
posterior de apoyo que la cerrará con el último participante.
La Organización no se hace responsable de los daños o accidentes que pudieran causar o
causarse los atletas participantes en esta competición, declarando cada uno de gozar de un
buen estado de salud y aceptando las normas establecidas en el presente
reglamento.
En las carreras de menores será necesaria una autorización escrita del padre, madre o tutor
que será el responsable en caso de daño o accidente durante la carrera.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, queda informado que los datos facilitados por usted
en el presente formulario, van a ser incorporados a un fichero titularidad del organizador del
evento, con la finalidad de gestionar la actividad deportiva.
Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud
dirigida a: "carreradealcolea@gmail.com"
8) Avituallamiento

El avituallamiento tendrá dos puntos de agua.
9) Seguros

Los participantes inscritos correctamente en la prueba Absoluta 8000 m y pruebas infantiles
estarán cubiertos con un seguro de responsabilidad civil y de accidentes.

