REGLAMENTO
VIII LEGUA NAVIDEÑA PERALES DE TAJUÑA

Artículo 1. SALIDA Y META.
El domingo 24 de Diciembre del 2017, a las 11:00 horas, se celebrará la “VIII
LEGUA NAVIDEÑA DE PERALES DE TAJUÑA”, con un recorrido de 5.840 mts.
aproximadamente, teniendo la salida y la llegada en el RESTAURANTE LOS PRADILLOS .
Se llevará a cabo por terreno mixto, de asfalto y caminos adyacentes, con un desnivel mínimo,
sin ser excesivamente técnica. Es una prueba abierta a la participación de todos los
aficionados al atletismo tanto masculino como femenino, estén o no federados.
También se celebrarán conjuntamente otras pruebas, para categorías menores, destinadas a la
promoción del atletismo en el municipio de Perales de Tajuña, las cuales se llevarán a cabo en
la zona de Meta.

Artículo 2. Organización y dirección técnica.
La carrera está organizada por el Exmo Ayuntamiento de Perales de Tajuña con la dirección
técnica de la empresa Atelier Time Sport 2010, y la colaboración de la Policía Local
Guardia Civil y Protección Civil.

Artículo 3. Categorías, distancias y horarios.
Los horarios y distancias para cada una de las categorías serán los siguientes:
CATEGORIA ABSOLUTA.

Carrera/Horario
1ª.- 1 LEGUA
salida 11:00 h
1ª.- 1 LEGUA
salida 11:00 h
1ª.- 1 LEGUA

Categoría

Años Cumplidos

JUVENIL M/F

de 16 a 18

SENIOR M/F

de 19 a 35

VETERANO (A) M/F

de 36 a 45

salida 11:00 h
1ª.- 1 LEGUA
salida 11:00 h
1ª.- 1 LEGUA
salida 11:00 h

VETERANO (B) M/F
VETERANO (C) M/F

de 46 a 55
de 56 en adelante.

TIEMPO MAXIMO PARA FINALIZAR LA CARRERA
ABSOLUTA ES DE 1 HORA y 15 MINUTOS.
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CARRERAS MENORES
AÑOS CUMPLIDOS

2ª.- 1.000 mts
salida 12:30 h

CADETE M/F

14 – 15 AÑOS

2ª.- 1.000 mts
salida 12:30 h

INFANTIL M/F

12 – 13 AÑOS

3ª.- 700 mts
salida 12:45 h

ALEVIN M/F

10 – 11 AÑOS

4ª.- 500 mts
salida 12:55 h

BENJAMIN M/F

8 – 9 AÑOS

5ª.- 300 mts
salida 13:15 h

PREBENJAMIN M/F

6 – 7 AÑOS

CHUPETINES M/F
( NO COMPETITIVA)

0 – 5 AÑOS

6ª.- 200 mts
salida 13:15 h

Artículo 4. Inscripciones.
Para facilitar el trabajo de Secretaría, los atletas participantes deberán formalizar
la inscripción por adelantado desde el 24 de O c t u b r e del 2017, al 2 2 de
Diciemb r e del 2017, ambos inclusive o hasta un máximo de 500 participantes de
las siguientes formas:

INTERNET: En las páginas:

www.ateliertime.net
www. carreraspopulares.com
accediendo a través del icono con el nombre de la prueba.
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También se podrán hacer inscripciones presenciales, desde el 31 de Oc t u b r e
del 2017 hasta el 22 de Diciembre del 2017 a las 15:00 horas, en los siguientes
establecimientos:

AQUASOL SPORT, Avda. San Sebastian, 6 Ciudad Deportiva Principe Felipe
28540 ARGANDA DEL REY (Madrid) .
POLIDEPORTIVO DE PERALES DE TAJUÑA Carretera de Morata, 7
28540 Perales de Tajuña (Madrid).
BURGUER CLAUS de TIELMES
GYM BOXINGSPORTTPERALES
Los precios de inscripción son:
CARRERA ABSOLUTA:
Del 24 de Octubre hasta el 20 de Noviembre . .. . … . . . ……….. . 7 €
Del 21 de Noviembre hasta el 22 de Diciembre . . … . . . ………. . 8 €
Día de la Carrera (si hay dorsales disponibles) . . . . . . ……….. . 10 €

CARRERAS MENORES ( Chupetín, Prebenjamín, Benjamín, Alevín,
Infantil y Cadete) . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . GRATIS.

Las inscripciones para las carreras menores se realizarán en el lugar de
celebración de la prueba, ese mismo día.
Las Inscripciones on-line: www.ateliertime.net y www.carreraspopulares.com
Al realizar la inscripción por internet, llevará un incremento por los gastos de gestión de la
plataforma.
La máxima inscripción para la carrera absoluta se establece en 5 0 0 participantes, y para las
carreras menores en 150 participantes. No se admitirán inscripciones el día de la carrera,
salvo que quedaran dorsales libres de los dispuestos para las carreras.

Artículo 5. Recogida de dorsales y chips .

Los dorsales y el chip se podrán retirar el día de la Carrera desde las 09:00 horas
hasta las 10:30 horas en la zona de salida; para poder recoger el dorsal, todos los
participantes deberán presentar el D.N.I como documento acreditativo.
Todos los participantes deben llevar el dorsal y el chip correctamente colocado durante la
carrera. Se descalificará a todo aquel corredor que n o lleve el dorsal colocad o durante la
competición en el pecho, sin recortar, m a n i p u l a r, ni doblar. Igualmente se descalificará a
aquel corredor que participe con el dorsal de otra persona, o no lleve el chip en la zapatilla.
También se descalificará a quien manifieste actitudes antideportivas a juicio de la
Dirección Técnica de la carrera.
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Artículo 6. Puestos de avituallamiento.
Habrá punto de avituallamiento sólido y líquido, para todos los participantes que
terminen la carrera absoluta y carreras menores en la zona de meta.

Artículo 7. Trofeos y regalos a los participantes.
Se entregarán trofeos a los tres primeros/as participantes de cada categoría, en la carrera
absoluta, no siendo los premios acumulables. A todos los atletas se les hará entrega de
la bolsa del corredor con camiseta técnica conmemorativa y aquellos productos que
la organización pueda conseguir.
En las
carreras menores se entregará trofeo a los tres primeros/as de las categorías
Alevín, Infantil, Cadete, Benjamín y Prebenjamín entregando medallas conmemorativas a
todos los participantes de la categoría Chupetin.
También se entregará trofeo a los tres primeros/as
carrera Absoluta

participante Locales de la

La organización podrá pedir la acreditación de la edad a los atletas premiados si lo estima
oportuno.
El orden de PRIORIDAD DE ADJUDICACION DE LOS PREMIOS es el siguiente:
PRIMERO la clasificación General, a continuación los 3 primeros de cada categoría y por último
la clasificación Local.

También habrá los siguientes premios:
10 PASES PARA UN SPA para los 10 primeros corredores masculinos Carrera Absoluta

10 PASES PARA UN SPA para las 10 primeras corredoras femeninas Carrera Absoluta

Un Jamón para el primer clasificado/a de la Carrera Absoluta.

Lote de salchichón para el Segundo clasificado/a de la Carrera Absoluta.

Lote de vino para el Tercer clasificado/a de la Carrera Absoluta.

SORTEO DE 10 JAMONES ENTRE LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA ABSOLUTA.

SORTEO DE 10 LOTES DE SALCHICHON Y CHORIZO IBERICO ENTRE LOS
PARTICIPANTES DE LA CARRERA ABSOLUTA.
SORTEO DE 10 LOTES DE VINO ENTRE LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA
ABSOLUTA.

META VOLANTE EN EL KM 2: Premio de una caja de Bollos.
La entrega de los premios y sorteos para la Carrera Absoluta se realizará a las 12:15
horas.
La entrega de los premios para las categorías menores se realizará a las 13:15 horas
una vez concluidas todas las carreras.



Artículo 8. Clasificaciones.
La clasificación de la carrera absoluta se publicará el domingo 2 4 de Diciembre a
partir de las 18 horas en la web www.ateliertime.net.

Artículo 9. Responsabilidad.

La inscripción de cualquier persona, supone que admite y reconoce encontrarse
físicamente apto para participar en la carrera elegida correspondiente a su edad, lo que le
permitiría realizar el recorrido sin riesgo para su integridad o la de terceros.
Por ello, la
organización declina toda responsabilidad de los daños que
puedan derivarse del
incumplimiento de lo anterior por parte de los inscritos.
Cada participante goza de las
coberturas de un seguro de responsabilidad civil y de
accidentes, contratado por la organización, quedando excluidos los casos producidos por
desplazamiento a/o desde el lugar en que
se desarrolla la prueba, así como aquellos
derivados de un padecimiento latente, imprudencia, inobservancia de las leyes, etc …
La organización dispondrá de un servicio de ambulancias para atender las posibles
incidencias que pudieran ocurrir.

Artículo 10. Medio ambiente.

Dadas las características del lugar por donde discurrirá gran parte de la carrera, se limitará
por la organización el número de vehículos de motor que puedan acompañarla.

Artículo 11. Ropero.
Junto a la meta habrá un servicio gratuito de ropero. La Organización no se hace
responsable de aquellos objetos de valor que sean depositados por los participantes
a la
prueba.
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Artículo 12. Aceptación del reglamento.




La participación en esta prueba supone la aceptación del presente reglamento, así como la
publicación de su nombre y apellidos en los listados de clasificaciones, que podrán ser
publicadas en diversos medios. En caso de dudas o situaciones no reflejadas en este
reglamento, el Comité Organizador resolverá la posible incidencia.

Artículo 13. Servicios de la Prueba.
 Inscripciones ON LINE en www.ateliertime.net o www.carreraspopulares.com
 Servicio de Ropero, Wc y duchas en el interior del Campo de Futbol Municipal.
Medición correcta del recorrido y puntos kilométricos en el recorrido.

Avituallamiento líquido y sólido en Meta.

Cronometraje
con chip desechable.

Clasificación
por
categorías.

Bolsa del corredor con camiseta técnica y demás regalos.
Zo na i n fa nt i l , c o n Ca s t i l l o s Hi nc h a b l e s p a r a l o s m á s p eq ue ñ o s .

Artículo 14. Reclamaciones.
Las reclamaciones se presentarán por escrito a la Organización dentro de los 30
minutos siguientes a la comunicación de la clasificación, adjuntando 30 € como
depósito que le serán devueltos en caso de que la resolución del Comité Organizador
sea favorable al reclamante.
Atelier Time Sport, y el Ayuntamiento de Perales de Tajuña, no se hacen
responsables de los perjuicios morales, físicos y materiales que pudieran causar o
causarse los atletas participantes y los espectadores de la Carrera durante la
competición.

Artículo 15. Información. Para cualquier consulta sobre la prueba pueden llamar al
teléfono 644 155 574 o mandarnos un email a comercial@ateliertime.es
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