
 

                                                                                                                 

 

            

 

 

 

 



 

                                                                                                                 

I RUNNING NIGHT ZAHARA DE LA SIERRA “LA LUNA ES NUESTRA”, 13 SEPTIEMBRE 

DE 2019 

JUSTIFICACION 

CD SOLSPORT G- 72.277.783, organiza y desarrolla esta prueba dentro de sus eventos para el 

año 2019 en colaboración con EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAHARA DE LA SIERRA 

Y DIPUTACIÓN DE CÁDIZ, con la intención de fomentar la actividad física entre los adultos de 

la localidad, así como para ampliar la oferta deportiva del Pueblo y la zona de los alrededores. 

 

DATOS TECNICOS DEL EVENTO 

TIPO 

Organización y desarrollo de una prueba atlética-NOCTURNA en la distancia de 11.000 metros. 

No competitiva, si cronometrada. 

UBICACIÓN  

ZAHARA DE LA SIERRA (CÁDIZ) Y AREA RECREATIVA EL HIGUERÓN (Sendero que 

bordea el pantano). Salida desde la misma área recreativa el Higuerón, junto al pantano de Zahara-

El Gastor, sendero que bordea el pantano durante 5,5 km y vuelta por el mismo. 

DIA Y HORARIO 

El día 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, a las 21:00 horas. 

Con los siguientes horarios:  

 12:00-14:00 HORAS. Recogida de DORSALES. En la misma área recreativa 

el Higuerón, junto al pantano, y cruce de entrada al Pueblo. 

 18:00-20:30 HORAS. Área recreativa El Higuerón, junto al pantano. 

 21:00 h. Salida. 

 22:00 h Llegada del primero (aprox.) 

 22:45 h Llegada del último (aprox.) 

 23:00 h. Clasificaciones, fiesta, entrega de premios y despedida. 



 

                                                                                                                 

CIRCUITO 

Se establecerá la salida y llegada, en la misma área recreativa El Higuerón, junto al pantano de 

Zahara-El Gastor,  una sola vuelta de 11 km totales, y a un circuito que discurre y bordea el Pantano 

de El Gastor-Zahara, hasta llegar a la playa de arroyomolinos y vuelta. (sendero de tierra 

compactada con desnivel de +280 aprox.) y una distancia total de 11 km. 

P     L    A    N    O 

 

 

 



 

                                                                                                                 

 

 

PERFIL-ALTIMETRIA  

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                 

 

I RUNNING-NIGHT ZAHARA DE LA SIERRA “LA LUNA ES NUESTRA” 

NORMATIVAS DE USO 

 Es un evento con carácter NO competitivo, SI cronometrado. 

 Éste se realizara en un circuito cerrado al tráfico rodado y se desarrollará por la zona del 

área recreativa el Higuerón, sendero bordeando el pantano. 

 Se fija la salida y meta en la misma área recreativa El Higuerón, junto al pantano de Zahara-

El Gastor. Esta será el punto de encuentro de participantes, acompañantes y organización. 

 El Circuito consta de una sola vuelta de 11 km.. 

 Inscritos, éstos podrán pertenecer a un club o inscribirse como independientes, los 

deportistas de la localidad tendrán prioridad sobre el resto. 

 

 

REGLAMENTO 

ART. 1 CD SOLSPORT en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de ZAHARA DE LA 

SIERRA organiza la I RUNNING-NIGHT ZAHARA DE LA SIERRA, pudiendo participar 

cualquier persona que lo desee, dentro de las edades y categorías establecidas para ello. (Mayores 

de 18 años) 

ART. 2 La I RUNNING-NIGHT ZAHARA DE LA SIERRA se celebrará el día 13 de Septiembre 

de partir de las 21:00 horas sobre una distancia de 11.000 METROS para todas las categorías. 

ART. 3 El cronometraje correrá a cargo de la empresa contratada a tales efectos: 

www.cronofinisher.com 

ART. 4 Las categorías, distancia y horario son: 

CATEGORIAS 

(FEMENINA/MASCULINA) 

 1º, 2º, 3º. ABSOLUTA- TROFEOS 

 M-20 (18-29) TROFEOS (1º,2º,3º-1ª,2ª,3ª) 

 M-30 (30-39) TROFEOS   “    “ 

http://www.cronofinisher.com/


 

                                                                                                                 

 M-40 (40-49) TROFEOS   “    “ 

 M-50 (50-59) TROFEOS   “    “ 

 M-60 (60+)  TROFEOS      “    “ 

DISTANCIA Y HORARIO 

11.000 METROS    21:00 HORAS 

Será imprescindible la presentación del DNI a la retirada de los dorsales. 

ART. 5 La salida y meta estarán instaladas en la misma área recreativa El Higuerón, junto al 

pantano de Zahara-El Gastor. 

ART. 6   Tarifas e Inscripción en: www.cronofinisher.com 

 

 

 

ART. 8 La recogida de dorsales se realizará el mismo día 13 DE SEPTIEMBRE , en horario de 

12 a 14 y de 18 a 20:30 horas, imprescindible presentar DNI, pasado estos horarios no se entregarán 

dorsales bajo ningún concepto, en el lugar, área recreativa El Higuerón, junto al pantano Zahara-

El Gastor. 

ART. 9 Cada participante se colocará el dorsal bien visible en la zona pectoral, cogido con cuatro 

imperdible, sin arrugas ni dobleces. EL DORSAL DEBE COLOCARSE PERFECTAMENTE EN 

EL PECHO DEL PARTICIPANTE SIN DOBLECES Y CLARAMENTE VISIBLE LA 

TOTALIDAD DEL MISMO. 

ART. 10 Será descalificado/a automáticamente el/la atleta que no realice el recorrido completo, 

intente acortar el recorrido, no lleve el dorsal bien visible, no lleve luces para ser visible, altere 

cualquier dato de la inscripción, participe con un dorsal adjudicado a otro corredor y no atienda 

las indicaciones de la organización. 

ART. 11 La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar, o causarse, 

los/las atletas participantes por imprudencias o negligencias de los /las mismas. 

http://www.cronofinisher.com/
http://www.cronofinisher.com/


 

                                                                                                                 

Igualmente, el/la atleta declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar ésta prueba y lo 

hace bajo su responsabilidad, eximiendo a la Organización de la Prueba de dicha responsabilidad. 

El inscribirse supone la aceptación plena de éstas normas. 

ART.12 Cualquier impugnación se deberá cursar por escrito dentro de los 20 minutos posteriores 

a la finalización de la prueba. 

ART. 13 El servicio Médico se reserva la facultad de retirar de la Carrera a todo/a participante 

que, a su criterio, no esté en condiciones de continuar. 

ART. 14 Se establecerán los siguientes premios y regalos: 

 GENERAL ABSOLUTA (1º, 2º, 3º) Femenina y Masculina – trofeos. 

 1º Local (Femenina y Masculina) - trofeos 

 Premio al club con mayor número de corredores (entrados en Meta)- trofeos. 

 Por categorías, M-20, M-30, M-40, M-50, M-60 (masculino – femenino)-Trofeos a los 3 

primeros/as. 

 Los premios no son acumulativos. 

 Bolsa del corredor (camiseta técnica y 

medalla Finisher 3D) 

ART. 15 La entrega de trofeos se llevará a cabo una vez obre en poder de la Organización las 

clasificaciones finales de todas las categorías. El corredor con derecho a premio deberá estar 

presente en el momento del llamamiento e identificarse, de no estar el premio quedará desierto. 

ART. 16 Los únicos vehículos autorizados en el recorrido de la prueba son los designados por la 

organización. 

ART. 17 Todos/as los/las atletas inscritos/as, aceptan el presente reglamento. 

ART. 18 La Organización se reserva el derecho de modificar en parte, o en su totalidad, los 

artículos de este Reglamento, así como el circuito de la Prueba si así lo estimase conveniente. 

ART. 19 Los atletas inscritos, autorizan a los organizadores de la prueba a la grabación total o 

parcial de su participación en el mismo mediante fotografías, películas, televisión, radio, video y 

cualquier otro medio y ceden todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria 

que consideren oportuno ejercitar, sin derecho por su parte a recibir compensación. 

DERECHOS Y DEBERES. 



 

                                                                                                                 

CD SOLSPORT, es el responsable de la señalización de la prueba. 

Los participantes se comprometen a respetar las normas de SEÑALIZACIÓN y a aceptar cualquier 

indicación de la organización y voluntarios. 

Cada participante tiene la obligación de conocer el circuito y acudir en las condiciones físicas 

adecuadas para completar la prueba. 

Todo lo que no quede regulado en el presente reglamento quedará a expensas de lo que determine 

los miembros de la Junta Directiva de CD SOLSPORT en reunión extraordinaria. 

 

POST – CARRERA 

El evento dispondrá de un área de descanso para los deportistas dotada de: 

 Zona de recuperación – fisioterapeutas. 

 Cubos y Bolsas para residuos sólidos 

 Bebida recuperadora, agua y refrescos 

 Fruta Variada-Snacks (saladitos y dulces) 

 Animación y sonido, con la dupla Germán Sonido y Salvi Nieto. 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y AMBULANCIA 

La organización del evento dispone de un seguro RC que cubriría todos los daños que por causa 

de negligencia pudieran ser ocasionados a terceros, así como, seguro de accidentes para cada 

deportista. Seguro *************– POLIZA *********** 

También la organización dotará a la prueba de servicio de ambulancia 

UVI, con Medico. SVA 

ORGANIZADOR: CD SOLSPORT – G 72277783 

RESPONSABLE DE LA PRUEBA: MANUEL SÁNCHEZ APARCIO 

TELÉFONO DE CONTACTO: 667 78 11 26 

FACEBOOK: RUNNING NIGHT ZAHARA DE LA SIERRA “LA LUNA ES NUESTRA” 



 

                                                                                                                 

FACEBOOK: GRUPO “SOLSPORT FRIENDS Y PÁGINA “SOLPSORT” 

EMAIL: titanpuerto@hotmail.es 

WEB OFICIAL: WWW.CRONOFINISHER.COM 

 

mailto:titanpuerto@hotmail.es
http://www.cronofinisher.com/

