XX CURSA DE NADAL DE BÉTERA 2022
“XX CURSA DE NADAL 2022”
Reglament:

Article 1: La carrera popular 5Qm és celebrarà el pròxim 17 de Desembre de 2022 a les 19:00 hores.
Organitza l’Ajuntament de Bétera i col·laboren CEA Bétera, BxM i COABE.
Article 2: A la carrera, urbana i a peu de 5 Qm, tindran accés totes les persones que ho desitgen,
federades o no. El circuit és urbà d'asfalt.
Article 3:L'eixida serà a les 19:00 hores (Carrera Absoluta).
La prova popular donarà el relleu a la celebració del KIMABE´22, una competició reservada a atletes
d’elit sobre la distància de 1000m que es correrà al circuit intern de l’Albereda, i on tots els participants
populars estan absolutament invitats a gaudir com a espectadors. A les 20:30 hores aproximadament,
tan prompte com haja terminat el KIMABE´22, es farà la cerimònia de lliurament de trofeus.
Tots els participants tindran la deliciosa possibilitat de tastar xocolata calenta mentre esperen l’inici del
KIMABE´22 amb nosaltres a l’Albereda de Bétera.
L'eixida i la meta seran en l'Avd. Escultor Ramón Inglés. Les proves per a Menors començaran a les
17:00 hores, en el mateix lloc. La cerimònia de premis del atletes escolars tindrà lloc a les 18:00h. Els
dorsals del menors podran arreplegar-se des de les 16:15h a la carpa d’organització, al costat de l’arc
de META
El corredor disposarà de vestuaris per a dutxar-se en el Poliesportiu Municipal a escassos metres de la
meta.
Article 4: La prova popular de 5Qm estarà controlada pels membres de l'organització, voluntaris,
Protecció Civil i la Policia Local de Bétera.
El cronometratge de la prova es durà a terme pel sistema de xip d’un sol ús.
Article 5: Seran desqualificats els atletes:
- Que no porten el dorsal visible en la part davantera del cos durant el recorregut.
- Que còrreguen amb el dorsal adjudicat a un altre participant.
- Tots els que infringisquen les normes del Reglament de la prova.
- Els que no realitzen el recorregut íntegrament.
Article 6: Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seran els designats per l'organització que aniran
degudament acreditats.
Article 7: Hi haurà un servei d’ambulàncies per als corredors i assegurança de prova per cada corredor/a
al fet que realitze la inscripció.
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Article 8: Els dorsals de la prova popular podran arreplegar-se des de les 18:15h a la carpa
d’organització, al costat de l’arc de META.
Article 9: Les inscripcions per a la prova popular tenen un preu de 5 euros, i hauran de fer-se a la pàgina
web de www.cronorunner.com fins al dijous 15 de desembre. No hi haurà possibilitat d’inscriure’s el
dia de la prova.
Les inscripcions de les categories menors també es farà mitjançant la pàgina web de CRONORUNNER.
S’agrairà l’aportació d’un quilo d’aliments bàsics per a Càritas Bétera.
Article 10: Les categories de competició per a la prova popular seran les següents:

SUB 20 JUVENIL-JUNIOR

Nascuts de 2000 a 2004

SENIOR

Nascuts de 1988 a 1999

VETERÀ A

Nascuts de 1978 a 1987

VETERÀ B

Nascuts de 1968 a 1977

VETERÀ C

Nascuts de 1958 a 1967

MÁSTER

Nascuts de 1958 o abans

LOCAL (empadronat a Bétera)
ABSOLUTA

Article 11: Les categories de competició per a les proves escolars seran les següents:

CATEGORIA

ANY NAIXEMENT

DISTÁNCIA

HORA D’INICI

TROFEU

SUB 6 XUPETÍ

Nascuts 2018-2019

100m

17:00

SUB 8 PRE-BENJAMÍ

Nascuts 2016-2017

300m

17:05

SUB 10 BENJAMÍ

Nascuts 2014-2015

500m

17:15

Medalla a tots

SUB 12 ALEVÍ

Nascuts 2012-2013

1000m

17:25

Medalla a tots

SUB 14 INFANTIL

Nascuts 2010-2011

1000m

17:35

SUB 16 CADET

Nascuts 2008-2009

1000m

17:45

Medalla a tots
Medalla a tots

3 primers M/F
3 primers M/F

Article 12: Els trofeus per a la categoria popular seran els següents:
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Trofeu per als tres (3) primers classificats de cada categoria (masculí i femení, sempre que hi haja als
menys dos competidors). Els premis no són acumulatius, per tant una mateixa persona a soles podrà
rebre trofeu a una de les categories, amb la següent prevalència ABSOLUTA-LOCAL-PER EDATS.
Per tal de celebrar els vint (20) anys de la CURSA DE NADAL DE BÈTERA, l’Ajuntament premiarà amb
una quantia de 100 euros (masculí i femení) al atleta/la atleta que aconseguisca fer el rècord de la prova
(igualar o rebaixar) en la seua versió de 5Qm, el qual és, respectivament:
RÈCORD MASCULÍ:
Luis Fèlix Martínez Gómez del CLUB ATLETISMO SERRANO

15:52 a l’edició de 2018
RÈCORD FEMENÍ:
Jéssica Velasco Ruiz del CLUB ATLETISMO LA POBLA DE VALLBONA

19:15 a l’edició de 2019
A més a més, comerços col·laboradors de la comarca del Camp del Túria, oferiran els següents premis:
1º/1ª classificada absoluta: SELECCIÓ DE CAVA (cortesia empresa CONSUM) (entrega el premi un
representant del CONSUM BÈTERA)
2º/2º classificada absoluta: SELECCIÓ DE DOLÇOS ARTESANS (cortesia empresa PASTELERIA ALOY)
(entrega el premi un representant)
3º/3ª classificada absoluta: SESSIÓ DE MASSATGE DE DESCÀRREGA (cortesia CLÍNICA FISIOTERÀPIA).
Per últim, el guanyador i la guanyadora de la prova absoluta tindran l’honor de vore la seua imatge
triomfal entrant en meta dins del mural de promoció BÈTERA, ESPORT ÉS CULTURA, situat a la entrada
del Poliesportiu municipal, en un mural 1.5x1m2, que compartiran els guanyadors de cada edició de la
CURSA DE NADAL amb els guanyadors del KIMABE.
Article 13: Recorregut

17 de diciembre de 2022

KIMABE´22

AYUNTAMIENTO DE BÉTERA

KIMABE´22

1000
Kilòmetre Màgic de Bétera

Artículo 1. KIMABE
El sábado 17 de diciembre de 2022 nace KIMABE (Kilòmetre Màgic de Bétera).
Nuestro propósito es ofrecer una prueba urbana élite sobre distancia de 1000m, con la
participación de 25 atletas masculinos y 25 femeninas de entre la élite del mediofondo
autonómico y nacional, con la ambición de sentar las bases de posteriores ediciones de
carácter internacional con atletas top mundial.
Nuestro sueño es convertir KIMABE en una de las pruebas de ruta de referencia
en España, y en la carrera en ruta más rápida celebrada en suelo nacional, así como
proyectar la imagen de Bétera como un pueblo volcado con el deporte desde cuatro
perspectivas; como un pilar de la educación (deporte escolar), de la integración social
(deporte inclusivo), del crecimiento personal (deporte popular) y de la Cultura (deporte
de élite).
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Artículo 2. HORARIO Y LOCALIZACIÓN
La prueba KIMABE´22 tendrá dos salidas; la femenina a las 20:15h, y la masculina a las
20:25h. Ambas desde el circuito cerrado que se habrá dispuesto al efecto en la Albereda
de
Bétera
(Avenida
Escultor
Ramón
Piquer
s/n)
(https://goo.gl/maps/1AfcoUFcovuMgt8K6)
Los atletas participantes deberán acudir al Polideportivo de Bétera (Av. de la Diputació,
s/n, 46117 Bétera, Valencia) (https://goo.gl/maps/yyk9Mee7CDxmbwx49) a partir de
las 19:15h, donde dispondrán de un servicio logístico a su servicio. Desde allí serán
dirigidos hacia la cámara de llamadas en la Albereda a las 19:45h.
Artículo 3. CIRCUITO
La prueba se celebrará en circuito cerrado, urbano, totalmente plano y asfaltado,
delimitado por un perímetro interior y exterior de vallas y conos, sobre una distancia
homologada de 1000m, en dos (2) vueltas de 450m. Se saldrá desde la línea de salida,
situada 100m antes del paso por Arco de Meta, con el fin de permitir la fluidez de la
competición y la seguridad de los atletas.
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Artículo 4. LISTA DE SALIDA
La competición está cerrada a veinticinco (25) atletas en categoría femenina y
veinticinco (25) atletas en categoría masculina.
Los atletas serán seleccionados las semanas previas a la prueba mediante un filtrado
que valorará mejor marca personal en la temporada 2022-23 en las pruebas de 800 y
1500 (según baremación por tabla internacional), mejor marca de siempre en 800 y
1500, y currículum deportivo.
Las listas se cerrarán el 12 de diciembre.
Los atletas que deseen competir, deben enviar correo electrónico a la siguiente
dirección. roquidebarona83@gmail.com indicando: datos personales (nombre
completo, club de atletismo al que pertenece, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento,
mejor marca del año 22-23 en 800-1500 (valdrán también marcas en 3000-5000 en
segundo orden), mejor marca de siempre en 800-1500, y currículum deportivo que
considere relevante.

Artículo 5. PREMIOS
La ceremonia de premios tendrá lugar a la finalización de la prueba masculina,
aproximadamente a las 20:30h. Concurrirá con la de la prueba popular CURSA DE NADAL
DE BÈTERA que se habrá celebrado a las 19:00h. Su duración se espera no mayor a 15
min. Se anima a los atletas de élite del KIMABE que participen de la celebración con los
corredores populares, así como que acudan al pódium con la indumentaria de sus
respectivos clubes deportivos, a tenor de la repercusión mediática que tendrá la prueba.
Se establecen los siguientes premios (cheque reducible a metálico), exactamente iguales
para las categorías masculina y femenina:
1º clasificado masculino y femenino: 400 euros
2º clasificado masculino y femenino: 200 euros
3º clasificado masculino y femenino: 150 euros
Además, los ganadores masculino y femenina, verán su imagen en cartel
promocional junto a los ganadores masculino y femenina de la prueba popular, en el
mural conmemorativo BÉTERA ÉS ESPORT, BÉTERA ÉS CULTURA, del polideportivo del
municipio.
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Artículo 6. DORSALES
Una vez cerrada la lista de participantes, se asignará un dorsal a cada competidor (del 1
al 25 femenino, del 26 al 50 masculino), por orden de ránking de selección (a número
más bajo, mejor ránking). Al colocarse en la línea de salida (de 15m de ancho), los 13
primeros estarán en primera fila, y los 12 siguientes en la posición inmediatamente
atrás.
Los dorsales se les entregarán a su llegada al Polideportivo, en la recepción de atletas.

Artículo 7. LOGÍSTICA
Los atletas dispondrán en el Polideportivo de Bétera de las instalaciones del Pabellón
(ducha y vestuarios), así como las pistas de atletismo de Bétera para realizar su fase de
calentamiento. Las instalaciones estarán permanentemente vigiladas por personal de la
Organización.
A las 19:45h los atletas serán conducidos andando al circuito de la Albereda, donde se
les indicará la localización de la cámara de llamadas. La salida femenina será a las 20:15h
y la masculina a las 20:25h. Previamente, los atletas serán presentados por el Speaker,
y acudirán desde cámara de llamadas hasta la línea de pre-salida. Mientras el resto de
competidores es presentado, los atletas pueden ultimar su calentamiento. En la cámara
de llamadas los atletas pueden dejar el material que consideren (abrigo, bebida, mochila
etc.)

Artículo 8. DESCALIFICACIONES
Será motivo de descalificación contravenir alguno de los artículos del presente
reglamento.
La prueba se regirá por la normativa vigente de la Federación Valenciana de Atletismo
en la persona del Juez Árbitro. Las normas de comportamiento en pruebas en ruta de
carácter oficial serán aplicadas en el KIMABE.
Asimismo, y siguiendo la normativa oficial, se podrán interponer reclamaciones ante el
mismo Juez de Prueba en los tiempos y modo que marca el reglamento de la Federación
Valenciana de Atletismo, tanto con respecto a la lista de salida, como respecto a la
ejecución de la prueba o la lista de resultados.
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Artículo 9. SEGUROS
La Organización del KIMABE cuenta con servicio de ambulancia durante la competición,
así como seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes para cada corredor
participante.

Artículo 10. ALCANCÍA SOLIDARIA. AECC
La cuantía de los premios los sufraga el Excelentísimo Ayuntamiento de Bétera.
La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) también participa en cubrir los costes de
la prueba, por ello durante toda la tarde del día 17 de diciembre y hasta la finalización
de la entrega de premios, habrá una carpa con miembros de la AECC donde público,
familiares y atletas encontrarán una Alcancía Solidaria en la que podrán contribuir si así
lo desean con los proyectos de esta asociación para la investigación contra el cáncer.

Artículo 11. CONTACTO
Los coordinadores generales del KIMABE son Miguel Lorente (C.E.A BÉTERA TRIATLÓ) y
David Sandiego (BXM BÉTERA)
Teléfono de Contacto: +34 677072438///+34 625634715
E-Mail: roquidebarona83@gmail.com
E-Mail: alicasandiego@hotmail.com
Para un primer contacto o solicitud de información, rogamos usen correo electrónico o
wasap.
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