
 

XVI CARRERA POPULAR DE NAVIDAD VILLA DE ROTA 

15  DE DICIEMBRE DE 2019 

CENTRO DE ALZHEIMER “MANUELA FORJA” 

REGLAMENTO 

 

CATEGORIAS PRUEBAS SEXO AÑO NAC. HORARIOS 

PAÑAL 100 M. M / F 2015 Y POST. 11:45 

PITUFOS 200 M. M / F 2013-2014 11:40 

BENJAMIN 500 M. M / F 2011-2012 11:35 

ALEVÍN 800 M. M / F 2009-2010 11:25 

INFANTIL 1.000 M. M / F 2007-2008 11:15 

CADETES 5.000 M. M / F 2005-2006 10:30 

JUNIOR 5.000 M. M / F 2001-2004 10:30 

SENIOR 5.000 M. M / F 1980-2000 10:30 

VETERANO 5.000 M. M / F 1979 Y ANT. 10:30 

 

• Concentración y recogida de dorsales a partir de las  9:30 horas 
EN EL Centro de Alzehimer “Manuel Forja” 

• Inscripción on line en : www.crono.sesca 
• Como novedad la carrera de adultos tendrá cronometraje con chip electrónico 
• Cuota de inscripción de Cadete a Veterano ambos inclusive 8 euros + 1 KG. de alimento No 

perecedero para el programa Cocina Solidaria. (máximo 200 plazas) 
• Inscripción desde Pañal a Infantil: gratuita +1 KG. de alimento No perecedero para el programa 

Cocina Solidaria. 
• Plazo de inscripción hasta el  Jueves 12 de diciembre a las 13.00 h  
• Camiseta conmemorativa para las categorías de Cadete a Veterano. 
• (La Talla de la camiseta solo se garantiza a los inscritos antes del  20 de Noviembre) 
• Premios a los 3 primeros en las categorías de Benjamín a Veterano. 
• Medallas para todos los participantes en las categorías Pañal y Pitufo. 
• PREMIOS ESPECIALES AL CENTRO ESCOLAR CON MÁS PARTICIPANTES Y AL  DISFRAZ MÁS 

ORIGINAL.   
• Teléfono de Información : 956 84 00 10 Delegación de Deportes de Rota  

 

    El deportista es responsable de su condición física, de conocer el circuito, de la comprobación médica de su salud, de los daños que 

pudiera ocasionar u ocasionarse por su participación y renuncia a todos los derechos y pretensiones contra los organizadores y colaboradores. La 

organización declinará toda responsabilidad sobre los daños materiales y lesiones personales que la participación en esta prueba pudiera ocasionarle. 

Todos los corredores/as por el hecho de realizar la inscripción aceptan la aparición de su imagen en videos o fotografías del evento y la publicación de su 

nombre en la Clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o internet. Los datos contenidos en este boletín, que cumplen la Ley Orgánica 

15/1999 de Protección de Datos se incorporarán a los ficheros de SESCA , solo a los efectos de enviarle información relacionada con esta carrera e 

información , a través del correo-electrónico. Cualquier modificación que pueda en su caso producirse en los datos de carácter personal, deberá ser 

puesta en conocimiento por parte del titular de los mismos al responsable del fichero. En el caso de que el usuario procediera a inscribir a otros 

participantes en la actividad deportiva, declara haber obtenido el consentimiento expreso para ello de los propios interesados o de sus representantes, 

asumiendo toda la responsabilidad al respecto que pudiera derivarse de dicho hecho. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 

Orgánica antes señalada, queda informado de que respecto a los datos de carácter personal recogidos para su tratamiento tiene la posibilidad de 

ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante solicitud dirigida al titular del fichero en los términos que suscribe la 

legislación vigente” 

El hecho de participar supone la aceptaciòn de todos los articulos del reglamento, si bien , para todo lo no dispuesto en el prevalecerá en todo 
momento el criterio del  organizador. 

 


