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III CARRERA SOLIDARIA NOCTURNA.
“NO ES POR EL ORO”
FUENTES DE ANDALUCIA
SABADO, 08 de JULIO de 2017
La Asamblea de Cruz Roja Comarcal en Fuentes de Andalucia organiza, la III CARRERA
NOCTURNA SOLIDARIA “NO ES POR EL ORO” con la colaboración del Club de
Atletismo “La Pecha” y el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Fuentes de Andalucia y
la Obra Social de la Caixa que tendrá lugar el próximo día 08 de Julio de 2017 a las 22:00
horas.
BASES – REGLAMENTO
Condiciones de Participación:
1. El hecho de participar lleva consigo la aceptación estricta del presente reglamento.
2. Podrán participar en la carrera todas las personas que así lo deseen, siempre y cuando
estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como en forma. En el caso de menores
deberán acompañar a la solicitud de inscripción, una autorización de sus padres o
tutores y deberán ir acompañado en la carrera.
3. Los dorsales se recogerán en la zona de salida de 21:00-21:45 horas, en la Asamblea
de Cruz Roja, C/ Explanada de la estación s/n (Junto al parque de los bomberos).
4. Los participantes podrán ser descalificados por: conductas antideportivas, no pasar los
controles existentes, no llevar el dorsal visible (parte delantera). Su pérdida se
considera como descalificación así como no respetar todas las indicaciones realizadas
por la organización.
5. Se deberá llevar el dorsal durante toda la prueba de manera visible, no doblándolo.
6. A lo largo del recorrido se contara con un avituallamiento de agua.
7. La organización declina toda responsabilidad de los daños materiales o personales que
la participación en esta carrera pueda ocasionar a los participantes.
8. Es obligado el abandono inmediato de la carrera cuando así lo prescriban los servicios
sanitarios en este evento.
9. La Organización contará con un servicio sanitario durante el evento, compuesto por
una ambulancia, (la ambulancia estarán presentes a lo largo del recorrido) con
personal sanitario de Cruz Roja.
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10. Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán asignados por la
organización.
11. Habrá servicio de duchas con agua caliente en el Pabellón Polideportivo Municipal.
12. Las posibles reclamaciones podrán efectuarse al Comité Organizador hasta 30 minutos
después de ser publicadas las clasificaciones oficiales finales. La decisión del Comité
Organizador será inapelable.
13. La organización se reserva el derecho de modificar, todo lo relativo a horarios,
itinerarios, avituallamientos... cuando por algún motivo fuera necesario.
14. La carrera no se suspenderá por motivos meteorológicos.
15. En la recogida del dorsal se entregara la bolsa del corredor.
16. Se tendrán que respectar en todo momento las indicaciones de la organización, Policía
Local, Protección Civil, guardia civil y Bomberos.
17. El participante declara reconocer y aceptar que el Organizador tiene derecho a grabar y
captar imágenes fijas y animadas del Evento que aparezcan en los diferentes
equipamientos. El participante declara aceptar toda explotación por parte de la
organización o de un tercero autorizado, de las imágenes y videos realizados antes
durante y después de la prueba.
18. En caso de duda, la organización se atendrá́ a lo estipulado en este reglamento
19. Todos las 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 estará́ a lo
que disponga el Comité́ Organizador.
20. Al finalizar la carrera los participantes podrán contar con un servicio de masajes
gracias a la colaboración de Roció Castro Dominguez y Abraham Hidalgo García.

21. CATEGORÍAS
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Senior 1978-2000, Masculino y Femenino
Veterano A 1977-1968, Masculino y Femenino
Veterano B 1967 y anterior, Masculino y Femenino.
Senior Local 1978-2001, Masculino y Femenino
Veterano A Local 1977-1968, Masculino y Femenino
Veterano B Local 1967 y anterior, Masculino y Femenino
Infantil Local 2001 y posterior. Esta categoría solo tiene carácter participativo.

22. PREMIOS
Los trofeos no serán acumulables. Se entregaran trofeos a los 3 primeros de todas las
categorías y sexos. La bolsa del corredor incluye: Camiseta técnica, un décimo del sorteo del
Oro de Cruz Roja y una bebida.
 CONTRARRELOJ POR EQUIPOS
23. INSCRIPCIONES
Podrán participar en la carrera todas las personas que así lo deseen, siempre y cuando estén
correctamente inscritas, tanto en tiempo como en forma, en el caso de los menores de edad
deberán ir acompañado de sus padres o tutores y presentar una autorización de estos junto al
boletín de inscripción.
Las inscripciones tendrán un coste de:
-

8€ que incluye: dorsal + bolsa del corredor: boleto del sorteo del oro, camiseta
técnica y un refresco.
5€ Dorsal 0 incluye un boleto del sorteo del oro.

El plazo de inscripción es hasta e1 de 5 de Julio (inclusive) de 2017.
Modalidades de inscripción:
Por transferencia bancaria: ingresando la cantidad de 8€ o 5€ en la entidad Bancaria
LA CAIXA al Nº Cuenta: 2100-8353-11-2200149617 con el concepto Nombre y Apellidos
enviar dicho justificante de pago junto con la solicitud de inscripción que podrán descargar
de la página web del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucia al siguiente correo
admin.fuentes@cruzroja.es // Clubatletismolapecha@gmail.com
Personalmente en la Asamblea de Cruz Roja en Fuentes de Andalucia podrán realizar la
inscripción y el pago de la tasa de manera personal acercándose a la Asamblea en la calle
Explanada de la estación s/n (junto al parque de los bomberos) en horario de oficina de 9:3014:00 y en horario de tarde contactar con el teléfono 656648383(Carmen).
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24. CONTACTO
− E-mail: admin.fuentes@cruzroja.es// clubatletismolapecha@gmail.com
− Pagina Web del Ayuntamiento: http://ayuntamientofuentes.com/org
− Pagina Web de Deportes http://ayuntamientofuentes.com/deportes
− Teléfonos de información: 954837725/ 656648383/ 654638200

25. RECORRIDO
La distancia a recorrer son 8 km que serían dos vueltas a un circuito de 4km, la salida se
realizara desde la Asamblea de la Cruz Roja :
SALIDA: Cruz Roja > Paseo San Fernando > Calle Herrero > Calle Mecánico > Camino de la
Luisiana > Avenida de la Constitución > Calle Maestros Escuela > Calle Juan Ruiz >
Avenida de la Concordia > Calle Bécquer > Calle Campana > Calle Nuestra señora de los
Dolores > Paseo San Fernando derecha> paseo san Fernando izquierda> Calle Herrero >
Calle Mecánico > Camino de la Luisiana > Avenida de la Constitución > Calle Maestros
Escuela > Calle Juan Ruiz > Avenida de la Concordia > Calle Bécquer > Calle Campana >
Calle Nuestra señora de los Dolores > Paseo San Fernando derecha > Explanada de la
estación s/n hasta la META.
Salida desde la puerta de la Asamblea de Cruz Roja en Fuentes de Andalucia hacia el Paseo
San Fernando subiéndolo por el lado derecho pasando por la puerta del Kiss, Bar Oasis, Pub
Jorry y bar Tucán hasta llegar a la rotonda, una vez allí nos dirigimos hacia la calle Herrero
hasta el final de esta y giramos hacia la derecha entrando en la calle Mecánico seguimos
hasta el final y giramos hacia la izquierda, entrando en la calle Camino de la Luisiana
seguimos la calle y en el cruce con la Avenida de la Constitución entramos en ella hasta el
final de esta que cruza con la calle Maestros escuela en la que entramos y seguimos hasta
llegar al cruce con la calle Maestro Juan Ruiz, que está a la izquierda entramos en esta hasta
llegar al final de la gasolinera, una vez allí subimos toda esa Avenida de la Concordia por la
parte del carril bici, hasta llegar a la calle Bécquer, seguida de la calle Campana y Nuestra
Señora de los Dolores todas estas calles por el carril bici, hasta llegar a la rotonda de nuevo,
donde esta vez bajaremos el paseo san Fernando por la izquierda, es decir pasando por el
pub la vía, pub Garaby, pub DÁrte, Bar de copas la Era, la Taskita, pub Chani y pub la costa
una vez allí volvemos a subir el paseo san Fernando por el otro lado hasta volver a
completar de nuevo la vuelta y al llegar de nuevo a la costa a continuación nos dirigimos
hacia la Cruz Roja donde está la Meta.

26. CLASIFICACIONES
Se ha contratado una empresa especializada en el control de clasificaciones de
Carreras populares: IDEA INFORMÁTICA. Pueden visitar su sitio Web en: www.ideain.com
Las reclamaciones deberán ser oralmente a la organización, no más de 30 minutos después de
comunicarse oficialmente los resultados.

