REGLAMENTO DE LA I CARRERA SOLIDARIA
“ENCUENTRO ENTRE GENERACIONES”
ARTICULO 1. DENOMINACIÓN
La I Carrera Solidaria “Encuentro entre Generaciones”, organizada por la FUNDACIÓN HUELLAS DE
SOLIDARIDAD, para recabar fondos para la construcción de un HOGAR PARA MAYORES NECESITADOS en Revilla de Camargo (Cantabria), tendrá lugar el domingo 22 de octubre de 2017 a las 11.00 de
la mañana.
El pistoletazo de SALIDA se llevará a cabo en la Ermita de la Virgen del Carmen de Revilla de Camargo,
39600, Revilla de Camargo, Cantabria. Y la META estará instalada en el CEIP José Ramón Sánchez,
Astillero, en C/Nemesio Mercapide Compains s/n 39610, El Astillero, Cantabria.
Los corredores podrán elegir entre una de estas dos opciones:
•
•

Correr una distancia de 10 kms.
Correr una distancia de 5 kms.

Las Carreras Infantiles tendrán lugar a las 10:30 de la mañana en los alrededores del CEIP José Ramón Sánchez dónde se encuentra la meta.
También los andarines podrán acompañar a las personas mayores que saldrán de la Residencia Vitálitas San José que se encuentra situada en Parque Empresarial de Morero DT-3, 39611, Guarnizo El Astillero y llegarán al CEIP José Ramón Sánchez realizando un recorrido de 1 km de distancia, andando.
ARTICULO 2. PARTICIPACIÓN
En la carrera de 5 km y 10 Km podrán participar todas aquellas personas federadas o no.
La edad para participar en la prueba de los 10 kms será a partir de 18 años, y en la de 5 Kms será a partir
de 16 años. Los menores de edad que vayan a participar en la distancia de 5 kms deberán presentar la
“Autorización Oficial para menores” debidamente cumplimentada a la hora de recoger su dorsal.
Así mismo los participantes podrán realizar una Marcha Popular, con un recorrido de 1km, andando
con las personas mayores que salen de la Residencia Vitálitas San José hasta el CEIP José Ramón
Sánchez.
También se realizarán carreras infantiles alrededor del CEIP José Ramón Sánchez en las que podrán
participar todos los niños hasta 15 años de forma gratuita.
Si se quiere colaborar, pero no realizar ningún recorrido, existe un Dorsal Solidario de 10 €, que se podrá abonar a través de la pág. Web www.huellasdesolidaridad.com o en los stands de la organización
situados en la meta.
ARTICULO 3. DISTANCIA Y RECORRIDO
La prueba se disputará sobre un recorrido de 5.000 y 10.000 metros, totalmente urbanos entre Camargo y Astillero, salvo 2 kms por las marismas blancas de Astillero. El perfil del mismo es prácticamente
llano, con alguna subida no muy pronunciada. Todo el recorrido estará debidamente señalizado.
La marcha popular para las personas mayores será desde la residencia Vitálitas San José de Astillero
hasta el CEIP Colegio José Ramón Sánchez por un camino que discurre al borde de la Ría Solía.

En la categoría infantil, los circuitos se adaptarán a las edades de los participantes y se llevarán a cabo
en la zona de meta.

Recorrido 5 kms.

Recorrido 10 kms,

Recorrido Marcha de los Abuelos
ARTICULO 4. CATEGORÍAS Y PREMIOS.
Los participantes podrán competir en la I Carrera Solidaria “Encuentro entre Generaciones” en las siguientes categorías:
CARRERA DE 5 KMS Y 10 KMS: Recibirán trofeo los tres primeros hombres y las tres primeras mujeres
en cada una de las distancias.
MARCHA POPULAR PARA MAYORES desde la Residencia Vitálitas hasta el Colegio José Ramón Sánchez: Recibirán medallas todos los participantes.
CARRERA POPULAR PARA MENORES: Salida a partir de las 10:30 h en los alrededores del CEIP José
Ramón Sánchez dónde se encuentra la meta. Todos los niños recibirán una medalla conmemorativa en
meta por haber participado.
•
•
•

Niños y niñas: de 0 a 4 años (cumplidos día de la prueba). Aproximadamente 100m.
Niños y niñas: de 5 a 8 años (cumplidos día de la prueba). Aproximadamente 250m.
Niños y niñas: de 9 a 15 años (cumplidos día de la prueba). Aproximadamente 500m.
ARTICULO 5. INSCRIPCIONES
Puntos de inscripción:

•

Oficina de Bárymont y Asociados, S.A.: C/ El Crucero 5 Bloque B 39.600 Revilla de Camargo, Cantabria.
Tlf; 942 565216

•

Online en la pág. web www.huellasdesolidaridad.com

•

En el Palacio de Festivales de Santander (C/Gamazo s/n 39004) los días 20 y 21 de Octubre o hasta
agotar los dorsales disponibles para la carrera de 5.000 y 10.000m y la marcha popular.
La aportación es de 10 € para la carrera de 5 kms; 10 € para la de 10 kms y gratuito para las carreras
infantiles y la marcha de los abuelos. También se podrá adquirir el Dorsal Solidario por 10 €. La aporta-

ción se abonará en el momento de inscribirse, tanto en los puntos de inscripción como en la página web
de la carrera.
ARTÍCULO 6. RETIRADA DEL DORSAL
La recogida de dorsales podrá realizarse a partir del día 3 de Octubre en la Oficina de Bárymont y Asociados, S.A., en su domicilio de la C/El Crucero 5 Bloque B, 39600 Revilla de Camargo, Cantabria.
Los días 20 y 21 de octubre los dorsales podrán recogerse en el Palacio de Festivales (C/Gamazo s/n
39004). El día 20 de Octubre en horario de tarde de 16:00h a 20:00h. El día 21 de Octubre y de 11:00h a
14:00h y de 16:00 a 20:00 horas.
El día 22 de Octubre podrán recogerse los dorsales, una hora antes de la salida, en la Ermita de la Virgen del Carmen de Revilla de Camargo, localización de la salida.
ARTICULO 7. ASISTENCIA MÉDICA
La Organización contará con un servicio médico, desde media hora antes del inicio y hasta media hora
después de la finalización. La prueba cuenta con un Seguro de Responsabilidad Civil y un Seguro de
Accidente. La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes.
Todo participante debe estar en perfecto estado de salud para la práctica de la prueba a la que se ha
apuntado. Con la inscripción aceptan este Reglamento y descargan a la Organización de cualquier responsabilidad en cuanto a Salud del participante se refiere.
La Organización recomienda a todos los corredores realizar un reconocimiento médico y/o una
prueba de esfuerzo antes de tomar la salida.
La Organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes pudieran sufrir ó
causar a terceros en horas posteriores a su participación en la carrera.
ARTICULO 8. CLASIFICACIONES
No habrá clasificación general de todos los participantes. Solo los tres primeros hombres y las tres primeras mujeres en cada una de las distancias de 5 kms. y 10 kms.
ARTICULO 9. DESCALIFICACIONES
El servicio médico de la competición está facultado para retirar durante la prueba, por su bien, a cualquier
atleta que manifieste un mal estado físico.
La Organización de la carrera podrá descalificar:
•
•

Al atleta que no realice el recorrido completo.
Al atleta que manifieste un comportamiento no deportivo.
ARTÍCULO 10. VEHÍCULOS
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la Organización. Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en coche, moto o bicicleta, por el peligro que pudiera suponer
para los atletas.
ARTICULO 11. PREMIOS Y SORTEOS
Todos los atletas recibirán una camiseta cuando se inscriban en la carrera de los 5 km y los 10 km.

Todos los atletas que finalicen su recorrido de los 5 km y los 10 km recibirán una Medalla Conmemorativa.
Además, se establecen premios para los tres primeros clasificados de las categorías de 5 km y 10
km, masculina y femenina.
Todos los niños recibirán una medalla conmemorativa en meta por haber participado.
Una vez terminadas todas las carreras y el recorrido, andando, con las personas mayores tendrá lugar el
“Encuentro entre Generaciones” y la entrega de trofeos en el Pabellón del CEIP José Ramón Sánchez.
SORTEOS
Al finalizar la carrera y la entrega de Trofeos, se procederá a sortear diferentes productos y servicios
ofrecidos por todos los colaboradores y patrocinadores de la carrera.
ARTICULO 12. TRASLADOS, GUARDARROPA, SERVICIOS Y AVITUALLAMIENTO
Se pondrá a disposición de los participantes un autobús que traslade a los corredores desde la Meta
hasta la Salida.
GUARDARROPA
Habrá un servicio de guardarropía junto a la Salida/Meta, donde cada corredor podrá acercarse a dejar su
bolsa, para que al finalizar la carrera pueda ponerse ropa seca rápidamente.
SERVICIO DE DUCHAS
La Organización dispondrá de servicio de duchas en el pabellón.
AVITUALLAMIENTO
Se habilitará un servicio de avituallamiento en Meta para todos los participantes.
ARTICULO 13. ACEPTACIÓN
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente Reglamento y en caso de duda
o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, se estará a lo que disponga el Comité Organizador.
ARTICULO 14: DERECHOS DE IMAGEN Y PROTECCIÓN DE DATOS
DERECHOS DE IMAGEN: Todos los corredores/as por el hecho de realizar la inscripción aceptan la
aparición de su imagen en videos o fotografías previas o durante la celebración del evento, entrega de
trofeos y la publicación de su nombre en la clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o
internet, salvo manifestación expresa en sentido contrario, hecha esta con una antelación no inferior a 48
horas previa a la celebración de la carrera.
PROTECCIÓN DE DATOS: A efecto de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos de carácter personal recabados a
través de la inscripción en esta competición serán incluidos en un fichero cuyo responsable es la Fundación También. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es realizar tareas de gestión de
inscripciones y resultados así como acciones propias de la Fundación y otros Patrocinadores de la I Carrera Solidaria Generacional. Podrán dirigir sus comunicaciones y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicación por escrito vía e-mail a administración@huellasdesolidaridad.org o dirección@huellasdesolidaridad.org

ARTICULO 15. AGRADECIMIENTO

La FUNDACIÓN HUELLAS DE SOLIDARIDAD agradece a todos los participantes, colaboradores y voluntarios su esfuerzo, sacrificio y sus aportaciones para la construcción del HOGAR PARA MAYORES.
En nombre de nuestros mayores necesitados, ¡muchas gracias a todos!.

