
III CARRERA NOCTURNA DE 
ALJARAQUE 

DIA 27 de AGOSTO de 2022 

SALIDA 20.45 h, SÁBADO. 
ZONA SALIDA, CASETA MUNICIPAL. ALJARAQUE. 

BBC 

REGLAMENTO DE LA COMPETICION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ARTICULO 1.-   LA HERMANDAD   DE   NUESTRO PADRE   JESÚS CAUTIVO DE 
ALJARAQUE y el EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE con el apoyo de la 
POLICIA LOCAL Y PROTECCIÓN CIVIL , el próximo día 27 de agosto de 2022 a las 
20:45 horas, siendo la salida y la llegada en la Zona de la Caseta Municipal. 

 

ARTICULO 2.- La III NOCTURNA DE ALJARAQUE, está encuadrada dentro de las 
Jornadas de deporte que organiza la Hermandad junto con el Excmo.Ayuntamiento 
de Aljaraque. 

 

ARTICULO 3.- La recogida de DORSALES se harán entrega en EL RECINTO FERIAL 
en zona habilitada para el mismo el día de la prueba de 18 horas hasta las 20:15 
horas del mismo día del evento en la zona Carpa Municipal, si hubiera muchos 
inscritos la organización entregará dorsales un día antes en la Tienda Puntiti Sport 
de Aljaraque. Si se entregasen por la mañana ese mismo sábado se notificará por 
nuestras redes sociales. 

 

ARTICULO 4.- El precio de inscripción de la prueba es de 10 euros. SE 
INFORMARÁ LAS TALLAS DE LAS CAMISETAS EN LA INSCRIPCIÓN Y SE IRÁN 
DANDO CONFORME VAYAN RECOGIENDO EL DORSAL Y ORDEN DE LLEGADA DE 
LAS CORREDORAS/ES. 

 

ARTICULO 5.- Las atletas se pueden INSCRIBIR en Tiendas Puntiti mañana y tarde, 
en las tiendas de Aljaraque y Punta Umbría y online en croniussport.es .Cupo 
máximo de inscritas/os es de 500 atletas. 



La edad mínima para participar será la de 18 años. Existirá el rango de 16 y 17 años 
que tendrán que presentar autorización familiar para poder participar en la prueba 
entrarían en categoría SUB23. 

 
Se puede requerir el DNI en el MOMENTO de la INSCRIPCIÓN o en el momento de la 
RECOGIDA DEL DORSAL. 

 

ARTICULO 6.- El recorrido de la CARRERA será tanto por asfalto como por arena, 
teniendo su salida y llegada en la Zona Carpa Recinto Ferial. El circuito mide 
aproximadamente 10 km. 

 
 

 

ARTICULO 7.- CATEGORÍAS.- 
 

Las CATEGORÍAS en FEMENINA y MASCULINO, serán las siguientes: 
 

SUB 23 de 18 a 22 años. 
SENIOR 23 a 34 años. 

MASTER 35 DE 35 A 44 años. 
MASTER 45 DE 45 A 59 años. 
MASTER 60 DE 60 a …. Años. 

 
Las categorías Máster será la edad cumplida a día de la prueba. 

 
NO EXISTE CATEGORÍA ABSOLUTA. 



ARTICULO 8.- Entrega de premios. La misma se hará 30 minutos después de la 
finalización de la carrera que será sobre las 22:00h aproximadamente, teniendo la 
organización la potestad de la hora de entrega si lo creen conveniente. 

 
ARTICULO 9.- Todos los participantes deberán llevar durante la prueba el dorsal 
oficial que le entregue la organización en la parte delantera y visible, sino serán 
automáticamente descalificados. 

 

ARTICULO 10.- IMPORTANTE: NO EXISTIRÁ ROPERO PARA LA ROPA. NO 
TENDREMOS DUCHA PARA DESPÚES DEL EVENTO. 

 
ARTICULO 11.- Los organizadores no se hacen responsable de los daños que 
puedan sufrir los participantes durante la celebración de la prueba. Los 
participantes por el mero hecho de su inscripción, conocen y aceptan las normas del 
reglamento de esta II CARRERA NOCTURNA DE ALJARAQUE en su TOTALIDAD y 
reconocen que se encuentran en perfectas condiciones físicas para la práctica 
deportiva. 

 
ARTICULO 12.- De acuerdo con la LEY ORGANICA de 15/1999, de 13 de diciembre 
de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que sus datos personales 
se incorporarán en un fichero propiedad de la Hermandad, autorizando a éste el 
tratamiento de los datos personales para el mantenimiento y gestión de la actividad 
deportiva del evento. Asimismo, autoriza expresamente a los organizadores para 
enviarle información relativa a dicha actividad deportiva y de las empresas 
patrocinadoras/colaboradoras. Puede ejercitar, en los casos que proceda, sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito 
a la organizadora del evento poniendo en el asunto “BajaDatos Personales” 


