La XI CARRERA URBANA CIUDAD DE LA
CAROLINA, organizada por el Ayuntamiento de La
Carolina y el Club Deportivo Avionetas, se
celebrará el domingo día 29 de Mayo.
Pueden participar todas aquellas personas que lo
deseen, federadas o no, que tengan cumplidos los
18 años el día de la prueba.
1º La salida se dará a las 10:30 horas en la plaza
España. La llegada se sitúa también en la Plaza
España. Los participantes deberán colocarse en la
zona de salida 5 minutos antes del comienzo de la
prueba.
2º El recorrido será sobre una distancia de 10
kilómetros en un circuito urbano que recorrerá las
principales calles y plazas de La Carolina .Estará
señalizado en cada punto kilométrico
3º Se instalará un sólo punto de avituallamiento en
el recorrido que corresponderá al paso por el km 5
aproximadamente y otro especial en la meta.
4º La Organización contará con la ayuda de la
Policía Local y Protección Civil que regularán el
tráfico a lo largo del recorrido.
5º Los únicos vehículos autorizados a seguir la
prueba serán los designados por la organización.
Está rigurosamente prohibido el acompañamiento
de los participantes mediante el uso de vehículos
de ayuda. El no cumplimiento de esta norma implica
la inmediata descalificación de los atletas
acompañados.
6º El control de llegada se cerrará cuarenta y
cinco minutos después de que entre en meta el
primer atleta clasificado.
7º Habrá zona de guardarropas y las duchas
estarán habilitadas en el polideportivo municipal.
8º Inscripciones: Hasta las 22:00 del día 23 de
Mayo o al alcanzarse los 500 inscritos. Solo se
tendrá en cuenta la talla de camiseta seleccionada
a los inscritos hasta el 15 de mayo. Se realizaran
en
www.global-tempo.com
El
precio
de
la
inscripción será de 11 euros hasta el día 15 de
Mayo y de 13 euros a partir del día 16 de Mayo.
La carrera colabora con la Asociación "Asetitina"
y por cada inscripción donará 50 céntimos a dicha
asociación.
9º Los dorsales se podrán retirar hasta 45 minutos
antes del inicio de la prueba, en la zona situada
para tal efecto en la Plaza del Ayuntamiento
previa presentación del D.N.I. o documento oficial.
Socios de tu salud
10º La clasificación será general y por categorías
para Hombres y Mujeres, teniendo en cuenta la
edad que cumpla cada participante en este año:

CLÍNICA
MÉDICA
MACOI

SUB20: 18 y 19 años.
SENIOR De 20 Hasta 34
M-35 De 35 a 39 años
M-40 De 40 a 44 años
M-45 De 45 a 49 años
M-50 De 50 a 54 años
M-55 De 55 a 59 años
M-60 De 60 a 64 años
M-65 De 65 años en adelante
DISCAPACITADOS/AS: nacidos en los años 2003 y anteriores
11º Premios. Los premios en metálico sólo serán abonados a los
atletas inmediatamente después de concluir la entrega de
premios. Los atletas que obtengan algún premio deberán
acreditar su identidad mediante D.N.I. o documento oficial y
firmarán el correspondiente recibí.
Se establecen premios en metálico para los 3 primeros
clasificados en la general masculina y femenina.
Los importes serán 75 euros para el primer puesto, 50 euros para
el segundo y 25 euros para el tercero.
12º Trofeos Obtendrán trofeos los tres primeros clasificados de
hombres y mujeres de la General, los tres primeros clasificados
de hombres y mujeres de las nueve categorías establecidas y
habrá una categoría local para los tres primeros hombres y
mujeres, en ningún caso serán acumulativos. Categoría local: Se
considera local a todo aquel que haya nacido en La Carolina o
esté empadronado. SE HARÁ CONSTAR EN LA INSCRIPCIÓN
LA CONDICIÓN “LOCAL”. LOS ATLETAS QUE OBTENGAN
ESTE PREMIO DEBERÁN ACREDITAR SU IDENTIDAD
MEDIANTE D.N.I. O DOCUMENTO OFICIAL La entrega de
trofeos tendrá lugar a partir de las 12:30 horas. Podrán
presentarse reclamaciones hasta 15 minutos antes de la hora
prevista para la entrega de premios.
13º Podrá ser motivo de descalificación: ⮚ No realizar el recorrido
completo o no pasar por los controles establecidos. ⮚ No llevar el
dorsal en lugar visible, participar con el de otro corredor o
utilizar otro diferente al asignado por la Organización. ⮚ Los
dorsales son personales e intransferibles. La inobservancia de
este artículo será motivo de descalificación. ⮚ Entrar en la línea
de meta sin dorsal o sin el CHIP de cronometraje. ⮚ Manifestar
un comportamiento antideportivo. ⮚No atender a las indicaciones
de la Organización. Estos corredores/as no podrán obtener
premios ni trofeos.
14º Los corredores/as, por el hecho de realizar la inscripción,
aceptan la publicación de su nombre y su imagen en cualquier
medio de comunicación o Internet, siempre que esta fuese
obtenida durante la realización de la prueba, en los momentos
previos a ella o a su llegada a meta.
15º La Organización de la Carrera no se hace responsable de los
daños morales o materiales que a sí mismos o a otras personas
ocasionen los participantes de esta Carrera.

16º La Organización contará con un servicio médico
durante la prueba, quedando facultado para retirar
durante la misma a cualquier atleta que, a su juicio,
manifieste un estado físico que pueda ir en
detrimento de su salud. Cualquier corredor con
problemas médicos como alergias a medicamentos u
otros deberá consignar en el dorsal que debe llevar
en lugar visible
17º Los corredores que concluyan la prueba
recibirán la ya tradicional bolsa del corredor de
esta carrera.
18º Doping Todo atleta sancionado/a por doping que
se inscriba en esta prueba quedará excluido de la
misma sin la devolución del importe de la
inscripción.
19º Situaciones especiales Si por inclemencias
meteorológicas la prueba no pudiera celebrarse, la
organización no devolverá el importe de la
inscripción si no que se retrasaría la fecha de la
prueba.
20º Todos los participantes, con el hecho de su
inscripción,
aceptan
el
reglamento
de
la
competición, declarando encontrarse en buenas
condiciones físicas y asumiendo el riesgo de esta
práctica deportiva.
Asimismo, con la inscripción a esta prueba, expreso
mi compromiso de acatar las medidas personales de
higiene y prevención obligatorias, y asumo toda la
responsabilidad frente a la posibilidad de contagio
por COVID-19, eximiendo de toda responsabilidad a
la Organización y Colaboradores de cualquier
contagio que pudiera surgir durante la competición.
21º Adicionalmente, podrán exigirse las medidas
frente al COVID-19 que la situación sanitaria
requiera y las autoridades sanitarias aconsejen el
día de la celebración de la prueba.

CARRERA MINI
CONTEMPLARÁ LAS SIGUIENTES SALIDAS/CATEGORÍAS:
9:00 h Sub 18: los nacidos/as en los años 2005-2006 distancia
2400 metros
9:00 h Sub 16: los nacidos/as en los años 2007-2008 distancia
2400 metros
9:25 h Sub 14: los nacidos/as en los años 2009-2010 distancia
1200 metros
9:40 h Sub 12: Los nacidos/as en los años 2011-2012 distancia
800 metros
9:50 h Sub 10: Los nacidos/as en el año 2013 y 2014 distancia
400 metros
10:00 h CHUPETÍN: Los nacidos/as en el año 2015 y posteriores
distancia 200 metros
Inscripciones: Hasta las 22:00 del día 23 de Mayo o al
alcanzarse los 150 inscritos.
Se realizaran en www.global-tempo.com
El precio de la inscripción será de 2 euros.
Los corredores que concluyan la prueba recibirán la Bolsa del
Corredor y camiseta técnica.
Estas inscripciones para ser efectivas deberán ir firmadas por el
Padre/Madre o Tutor/a.
La persona firmante DECLARA que él inscrito/a no padece
enfermedad alguna que le impida participar en la carrera y
AUTORIZA a que participe en la carrera de la categoría en cual
se inscribe.
Los dorsales se retirarán hasta media hora antes del inicio de la
prueba en lugar situado en la zona de salida. Se dará la salida a
la primera categoría a partir de las 09:45 horas.
Obtendrán trofeo los tres primeros de cada categoría en
masculino y femenino.

