XXV CARRERA MATUTINA A LA PLAYA DE
CULLERA
Fecha: 6 de agosto de 2022
Lugar: Salida/ meta: playa del Oasis (frente posta sanitaria del Oasis. Final calle Madrid).
Horario: Salida a las 8’00 horas.
Categorías:
MASCULINO Y FEMENINO
JUNIORS
ABSOLUTA
VETERANO 1
VETERANO 2
VETERANO 3

Desde 2003 a 2009
Desde 1983 a 2002
Desde 1973 a 1982
Desde 1963 a 1972
Desde 1962 hacia atrás

Distancia aproximada: 7.000 metros. Recorrido de ida y vuelta por la arena mojada
(compactada) de la playa.
Avituallamiento: Existirán dos avituallamientos, el primero situado en el primer paso por
meta, en el Km. 4.8 y el segundo en la zona de inscripciones al final de carrera.
Inscripción:


Las inscripciones para la XXV CARRERA MATUTINA A LA PLAYA DE CULLERA darán
comienzo el viernes día 1 de junio de 2022 y finalizarán el lunes día 1 de agosto de 2022 a
las 24:00 horas.



Las mismas podrán efectuarse a través de www.cronorunner.com



El importe para poder participar en la prueba es de 10,00 €, que se abonaran a través de
la plataforma One Line mediante pago por TPV o Transferencia.



Para el buen desarrollo de la prueba, no se admitirán inscripciones el día de la carrera.



Inscripciones limitadas a los 1.000 primer@s inscrit@s.

Camiseta y dorsal:


La entrega de la camiseta conmemorativa y el dorsal se realizará el mismo día de la prueba
en línea de salida a partir de las 7.00h hasta las 7.45h.



Para retirar la camiseta y el dorsal, será obligatorio presentar el DNI, pasaporte o carnet
de conducir.

Atención sanitaria:


El servicio de ambulancia estará situado en la línea de salida/meta.

Descalificaciones:
Será descalificado el corredor/a que:

NO cubra el circuito en su totalidad

NO atienda las indicaciones de los responsables

NO lleve su dorsal colgado del pecho a la llegada

NO realice los dos controles de paso
Controles de paso:




Giro hotel Sicania
Giro escollera
Toma de tiempo informatizada. Se cerrará transcurrida 1h 10’.

Trofeos:
A los tres primeros clasificados de cada categoría masculino y femenino.
A los tres primeros locales (empadronados) de la general masculino y femenino.
Los trofeos serán acumulativos.
Servicios al corredor:


Servicio atención sanitaria: 1 ambulancia medicalizada.



Guardarropa: Servicio gratuito de custodia de mochilas o bolsas durante la carrera.



Duchas: Servicio de duchas en el CENTRE MUNICIPAL D’ESPORTS CULLERA desde las
8.45 hasta las 10.00 h.



Avituallamientos: Existirán dos avituallamientos, el primero (líquido) situado en el primer
paso por meta, en el Km. 4.8 y el segundo (líquido y sólido) en la zona de inscripciones al
final de carrera.



Seguros: La organización contará con dos seguros
oSeguro de Responsabilidad Civil que cubre los posibles daños causados a terceros o al
propio corredor durante el desarrollo de la carrera.
oSeguro de accidente que cubre los posibles accidentes que sufra el corredor durante
el desarrollo de la prueba.

Responsabilidad
Por el hecho de inscribirse en la prueba se renuncia a todos los derechos y pretensiones
contra los organizadores y colaboradores, derivados de los daños que se puedan ocasionar en
la prueba. Igualmente acepta el presente reglamento de la prueba.
Todos los participantes por el hecho de tomar la salida aceptan el presente reglamento. Al
mismo tiempo renuncian a todos los derechos o pretensiones contra los organizadores y colaboradores así como sus representantes y delegados, derivados de los daños que se puedan
ocasionar en la competición.
De acuerdo a los intereses deportivos, de promoción, distribución y explotación de la “XXV
CARRERA MATUTINA A LA PLAYA DE CULLERA” todos los corredores debidamente
inscritos o participantes en la prueba ceden sus derechos voluntariamente al Ayuntamiento de
Cullera, y a Cronorunner (Cristina Ventura Ballester) para la reproducción de imágenes y
fotografías de la prueba, publicación de listados clasificatorios, etc) mediante cualquier
dispositivo (Internet, publicidad, etc.) y sin límite temporal.
Al mismo tiempo los inscritos ceden de manera expresa a la organización el derecho a
reproducir el nombre y apellidos, el puesto obtenido en la clasificación general y la propia del
participante, la categoría, la marca deportiva realizada y su imagen.
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR O SUPRIMIR CUALQUIER
ASPECTO RELACIONADO CON LA PRUEBA.

