III Carrera Nocturna Popular contra el CÁNCER INFANTIL
Teléfono de contacto: 942221011 (de 16:30 a 19:15)

Fecha: VIERNES, 3 de MAYO de 2019.
Salida de la prueba: 21:20h. en la modalidad marcha y 21:30h. en la carrera.
Lugar: Parque de Las Llamas (Santander)
Distancias:
Marcha: 4 km aproximadamente.
Carrera: 8 km aproximadamente.
Participantes: 5000
Organizadores: Colegio Calasanz (PP. Escolapios) de Santander y Club Calasanz.
Información:www.escolapios-santander.org / www.clubdeportivocalasanz.es
Inscripciones:
- Por Internet: www.escolapios-santander.org (hasta el 2 de mayo).
- Presencial:
- En el Club Calasanz (dentro del colegio) de lunes a viernes de 16:30 a 19:15 (hasta el 2 de mayo).
- En los centros oficiales: Planta de deportes del CORTE INGLÉS y en GO FIT (hasta el 2 de mayo).
Recogida dorsal y frontal:
- Inscripción presencial: Lo recibirán en el momento de realizar la inscripción.
- Inscripciones por internet: Hasta el 2 de mayo en el colegio (de 16:30 a 19:15) y el día de la prueba de 17:00 a 20:30 en el parque de Las Llamas.

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Mediante las inscripciones y donaciones, el Colegio Calasanz y el Club Calasanz donaránla recaudación neta del evento deportivo a entidades que trabajan para luchar contra el
cáncer infantil a través de las fundación Ronald McDonald y la asociación Amara Cantabria.

TIMING
17.30 HORAS- Comiendo de las actividades previas a la prueba.
21:20:HORAS - Marcha y Carrera Nocturna Benéfica (Tiempo máximo para finalizar de 90 minutos)
22:30 HORAS- Entrega de trofeos y premios.
23:00 - Concierto en el Escenario Santander.

SEGURIDAD
Para preservar la seguridad de los participantes y de los espacios y medios necesarios para la carrera se contará con una póliza de Responsabilidad Civil y de
Accidentes de la Mutua Fiatc Seguros.
Asimismo, se contará con una ambulancia dotada de servicios sanitarios que pudieran actuar en caso de emergencia (SVB) junto la presencia de un médico colegiado.

REGLAMENTO
Artículo 1 - Participación, recorrido y duración
1. La participación estimada es de 5000 personas aproximadamente.
2. El recorrido es de 4 kilómetros para la marcha y de 8 kilómetros para la carrera.
3. El tiempo máximo para finalizarla será de 90 minutos.
4. Ambas pruebas tendrán su salida y su meta frente a la puerta del Palacio de Deportes. La marcha abajo, junto al lago y la carrera arriba, junto a la carretera.
5. El circuito será en el Parque de Las Llamas, y será controlado y vigilado por Policía Municipal y miembros de la organización.
Artículo 2 - Inscripciones
1. La inscripción tendrá un precio de 7 euros.
2. Las inscripciones, tanto presenciales como por Internet, se podrán realizar desde el día 25 de marzo hasta el día de 2 mayo.
3. Se habilitará un espacio de inscripción el día de la carrera, en el Parque de Las Llamas, desde las 17:00 hasta las 20:30 horas, por si hubiera disponibilidad de plazas.
Artículo 3 - Seguro
1. Todos los participantes estarán cubiertos por una póliza de seguros de Responsabilidad Civil y otra de accidentes.
2. La organización declina toda responsabilidad por los daños físicos que durante la participación de la prueba un atleta pueda sufrir.
Artículo 4 - Condiciones de participación
Los participantes se comprometen a:
1. Aceptar estrictamente todos los artículos del presente Reglamento.
2. Aceptar las posibles modificaciones de la prueba a las que la organización se vea obligada por causas ajenas a su voluntad.
3. La inscripción de la carrera es personal e intransferible. No se admitirán devoluciones, bajo ninguna causa del importe de la inscripción.
4. La realización de la inscripción implica haber leído, entendido y adquirido el compromiso que a continuación se expone:
“Certifico que estoy en buen estado físico y eximo a la Organización y patrocinadores de toda responsabilidad que de mi participación en el evento pudiera derivarse. Tal
como pérdida de objetos personales (por robo u otras circunstancias), peligro de lesión, etc”
5. La Organización se reserva el derecho a rechazar cualquier inscripción que no acepte los términos y condiciones del evento que queden expuestos en el presente
Reglamento. En caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo se acatará lo que disponga la Organización.
6. Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente Reglamento. El desconocimiento del Reglamento no exime al competidor de su cumplimiento.
Artículo 5 - Descalificaciones
El personal de la organización está facultado para descalificar de la carrera:
1. A todo atleta que no realice el recorrido completo.
2. A todo atleta que no tenga dorsal o no lo lleve visible.
3. A todo atleta que manifieste un comportamiento no deportivo o se reitere en protestas ante la Organización al margen de lo estipulado en el apartado de reclamaciones.
Artículo 6 - Avituallamiento
La zona de avituallamiento se situará al lado de la meta de la prueba; en una zona habilitada para la ocasión.
Artículo 7 - Derechos de imagen
Al inscribirse, los participantes dan su consentimiento para que el Colegio Calasanz- PP. Escolapios de Santander, por sí mismo o mediante terceras entidades, traten (con
finalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial) las imágenes (bien en vídeo o fotografía) que se originen en la prueba. Podrán ser utilizadas en los distintos soportes
(Internet, publicidad…) y sin límite temporal.

