REGLAMENTO II CARRERA Y CAMINATA SOLIDARIA
Artículo 1. La asociación cultural “FALLA DOCTOR VICENTE NAVARRO I SOLER” con la
colaboración del ayuntamiento de Benetússer, organiza el Domingo 30 de Septiembre de
2018,la II CARRERA Y CAMINATA SOLIDARIA , donde la recaudación irá destinada
íntegramente a ASPANIÓN.
Artículo 2. Las inscripciones se realizarán a través de la página web de
CRONORUNNER.También en modo presencial en las instalaciones de la falla ubicada en calle
DOCTOR VTE NAVARRO SOLER DE BENETÚSSER (junto a la APP), todos los jueves y viernes del
mes de Septiembre en horario de 20:00-21:00. El precio de la inscripción será de 6,50 Euros,
para ambas disciplinas. A la recogida del dorsal se deberá presentar justificante de ingreso y
DNI.
Artículo 3. A las 10.00 dará comienzo la CAMINATA y a las 10:30 horas aproximadamente, la
carrera absoluta. La línea de salida y de llagada estarán situadas en la calle DOCTOR VTE
NAVARRO SOLER DE BENETÚSSER (junto a la APP).
Artículo 4. El recorrido de la prueba para la carrera absoluta será de 6800 metros. La distancia
para la caminata será de 3000 metros.
El recorrido estará señalizado Kilómetro a Kilómetro, y contará con avituallamiento en la línea
de meta para todos los participantes.
Artículo 5. Habrá zona de parking junto al polideportivo (200 metros de la salida) y se
habilitarán duchas para todos los participantes en horario de 10:30-12:30.
Artículo 6. La organización podrá requerir el DNI a los primer@s clacificad@s.
Artículo 8. Los organizadores declinan toda responsabilidad de los daños que la participación
en esta prueba pueda causar, causarse así mismo o dirimir en ella cualquier participante. No
obstante se dispondrá con arreglo a la ley del correspondiente seguro de responsabilidad civil
y de accidentes , para cualquier participante debidamente inscrito.
Artículo 9. Los servicios sanitarios y de ambulancia se situarán en la zona META.
Artículo 10. Las reclamaciones serán resueltas por los organizadores , y deberán ser
presentadas antes de la entrega de trofeos.
Artículo 11. Solo podrán seguir la prueba los vehículos autorizados por la organización. Queda
prohibido seguir el recorrido con bicicletas o cualquier otro vehículo por el bien de la seguridad
de los participantes.
Artículo 12. Tod@s l@s participantes en la prueba aceptan íntegramente el presente
reglamento.

Artículo 13. La organización podrá por cualquier motivo ajeno a ella, cambiar el recorrido de la
prueba y/o la fecha de la misma.
Artículo 14. La prueba estará controlada por miembros de la organización, voluntarios, Policía
Local y Protección Civil.
Artículo 15. Se procederá a la descalificación de los atletas que :
-No lleven dorsal visible.
-Corran con el dorsal adjudicado a otra persona.
-Incumplan el presente reglamento.
-No realicen el recorrido en su totalidad.
Artículo 16. La entrega de dorsales se entregara en la línea de SALIDA la hora y media anterior
al comienzo de la prueba (8:30 a 10:00).
INSCRIPCIONES MISMO DÍA DE LA PRUEBA SERÁN DE 8 EUROS.
Artículo 17. Trofeos:
-Tres primer@s clasificados de cada una de las categorías y para los tres primer@s locales.
(no acumulables).
- Se hará entrega de un JAMÓN al Club, Asociación o falla con más participantes inscritos.
- Habrá camiseta conmemorativa para los 600 primeros inscritos y todo lo que la
organización pueda conseguir.
Artículo 18. CATEGORIAS DE LA PRUEBA:
-SENIOR: De 16 a 39 años. (Menores de 18 años, con autorización de los padres)
- VETERAN@S A: De 40 a 49 años.
- VETERAN@S B: De 50 años en adelante.
- LOCALES: Todos los participantes empadronados en el municipio de Benetússer.
- CAMINATA: No competitiva (todo niño deberá ir acompañado por un adulto).

