V ª CARRERA - CAMINATA DE LA MUJER 22 de MAYO -2022 - GUADIX

REGLAMENTO:
SALIDA: CONCENTRACION 10:30 horas Salida oficial: 11,00 horas.
– LUGAR DE SALIDA: Plaza de las Palomas- CALLE ANCHA.

ARTICULO 1.
El presente reglamento establece los criterios de organización y participación en la
Vª edición de la Carrera-Caminata de la mujer en Guadix a celebrar el 22 de
MAYO de 2022. Sera de obligado cumplimento por parte de todos los inscritos en
la prueba.
Esta es organizada por el Club ADAtletismo Guadix en beneficio de la AECC de
Guadix, que son los que resolverán en caso de duda o cualquier tipo de incidencia
que pudiera suceder.

Se cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Guadix, Policía Local,
Protección Civil, Diputación de Granada, Gimnasio Body Line, Deportes Blanes,
Cadena Ser, DMTV, Neopiel, Azul Vintage, Gimnasio Keiko, Calzados Cruz, Image
sport, Cumbres, Panadería las Viñas Purullena, Viajes Accitur, Alfarería Pepe
Balboa, Peluquería Ana Serrano.
Patrocinio de FUNDACION CAJA RURAL DE GRANADA, TALLERES
BONACHERA, TALLERES ONIEVA, GIMNASIO BODYLINE, PELUQUERIA ANA
SERRANO, AREA DEPORTES AYUNTAMIENTO DE GUADIX, AREA DE
IGUALDAD AYUNTAMIENTO DE GUADIX, AGUAS DE GUADIX, CENTRO
COMARCAL ROMACHO, AMBULANCIAS ALHAMBRA, LA CAIXA, CLINICA
DENTAL PARRA VAZQUEZ, FRUTOS SECOS CASCALES, ALFARERIA PEPE
BALBOA, SERIGRAFIA SAMA.
ARTICULO 2. FECHAS, HORA E IMPORTE DE INSCRIPCIÓN
La Vª Carrera – Caminata de la mujer es el día de 22 de MAYO de 2022., con
concentración previa a las 10,30 en la Plaza de las Palomas y salida oficial a las
11,00 h de la Calle Ancha.
Las inscripciones se abrirán del 1 de Abril, hasta el 10 de Mayo, a la hora de
realizarla se rellenará la hoja de inscripción, en la que serán datos obligados
nombre y apellidos, año de nacimiento, si se participa en carrera o caminata y
deberá aportar la talla de la camiseta.

La donación o colaboración por inscripción es de 10 € y se podrá realizar la misma
en: Pistas de atletismo (tardes de 5 a 7). , Deportes Blanes (calle San Torcuato),
Gimnasio Body Line (Pedro de Mendoza junto polideportivo,) Cumbres (Álvaro de
Bazán), Gimnasio Keiko, Calzados Cruz, Azul Vintage,( Calle Ancha) Image Sport
(medina Olmos), Neopiel (Tena Sicilia), Viajes accitur (Mariana Pineda), Panaderia
las Viñas (Purullena ) Y en la secretaria de la prueba, el mismo día hasta media
hora antes del comienzo.
-

Dorsal 0:

Existe el dorsal 0, cuyo coste será la voluntad del donante, y que se puede realizar
mediante sobre cerrado en los puntos de inscripción.
-

Dorsal participativo:

Así mismo se permitirá la inscripción masculina, con derecho a camiseta
conmemorativa, bolsa del corredor, etc... Solo que su participación será testimonial
y de apoyo a la mujer y AECC, sin dorsal, fuera de concurso. Su inscripción será
10 €, y en vez de recibir un dorsal, recibirá un vale o recibo de inscripción para
canjear por camiseta y bolsa del corredor. Estos atletas participarán si dorsal.

ARTICULO 3. PARTICIPACIÓN. Inscripción para mujeres (hombres fuera de
concurso).
Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas mujeres que lo deseen, siempre
y cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como en forma. Todos los
inscritos por el hecho de estar inscritos tendrán derecho a recibir la camiseta de la
prueba y a la bolsa del corredor, hasta un número máximo de 2000.
Así mismo se permitirá la inscripción masculina, con derecho a camiseta
conmemorativa, bolsa del corredor, etc... Solo que su participación será testimonial
y de apoyo a la mujer y AECC, sin dorsal, fuera de concurso.
Todos l@s participantes están obligados a competir con la camiseta que aporta la
organización

ARTICULO 4. DISTANCIA Y RECORRIDO.
La carrera será sobre un circuito urbano de 5 km aprox. que discurrirá por las
calles de Guadix: (circuito aproximado) - Salida; 11,00 H
CALLE ANCHA, CUESTA DEL PASEO, AVDA MEDINA OLMOS, (ACCESO POR MERCADONA)
VELETA, OBISPO RINCON, PLAZA DE LA VIRGEN, RAMBLA PINA, PROLONGACION CARRERA DE
LAS CRUCES, CARRERA DE LAS CRUCES, CAÑADA DE LOS PERALES, C. ERMITA NUEVA, CUESTA

DEL TEJAR, PLAZA DE LOS BACAS, BDA ANDALUCIA ( C/ TORREMOLINOS, MARBELLA) VENUS DE
PAULENCA, CAÑAVERAL, MARIA BRIZ, DIOSA ISIS , MARIANA PINEDA, PABLO PICASSO,
ZURBARAN, PEDRO MENDOZA Y LUJAN, MANUEL DE FALLA, MARIANA PINEDA, META( PLAZA
DE LAS PALOMAS).

El tiempo para completar el recorrido será de 1h y 15´ como máximo

ARTICULO 5. CATEGORIAS y DISTANCIAS.
CATEGORIAS PARTICIPANTES:
-

3 CATEGORIAS DE MENORES:

1- HASTA 9 AÑOS INCLUSIVE (Competitiva sobre 500 m, con salida y llegada a la CALLE
ANCHA).
2- NACID@S EN 2012 Y ANTERIORES( Realizarán la carrera completa 5 kms, siempre
acompañados de mayores).
- JUVENIL- JUNIOR: (NACIDAS 2006 – 05-04 Y 03) (5 kms)
- ABSOLUTA (NACIDAS 2002 A 1987 AMBOS INCLUSIVES) ( 5 kms
- VETERANAS ( NACIDAS EN 1986 Y ANTERIORES) (5 kms)
- DISCAPACITADAS

ARTÍCULO 6. ENTREGA DE LA CAMISETA Y BOLSA DE LA CORREDORACORREDOR.
Las camisetas, dorsal y bolsa de la corredora-corredor se entregarán en EL PATIO
DEL AYUNTAMIENTO, sábado 21 MAYO de 10 a 13 h y de 17 a 20 h. y el
domingo 22 DE MAYO hasta media hora antes de la salida.
SE ENTREGARÁ BOLSA CON CAMISETA SOLO A L@S PRIMER@S 2000
INSCRITOS
Se solicita a los participantes que recojan la camiseta, que será obligatoria para
la competición,

ARTICULO 7. CONTROL DE LA PRUEBA.
El control de la prueba se realizará por el colegio de jueces de la Federación
Granadina de atletismo. Y los resultados DE LA CARRERA serán oficiales de
acuerdo con las clasificaciones que entreguen los jueces.

ARTICULO 8. ASISTENCIA MÉDICA.
La Organización contará con ambulancia, médico y técnico sanitario, y con el
hospital de alta resolución de Guadix, como centro de referencia. La ambulancia
estará presente a lo largo del recorrido, en la salida y en la meta.
ARTICULO 9. CLASIFICACIONES, FOTOS Y VÍDEOS.
La clasificación general oficiosa, así como las fotos y videos de las participantes
llegando a meta, se publicarán en el facebook de la prueba “Carrera de la mujer
Guadix”.

ARTICULO 10. DESCALIFICACIONES.
El servicio médico de la competición y los jueces árbitros están facultados para
retirar durante la prueba:
1. A cualquier atleta que manifieste un mal estado físico.
2. A la atleta que no realice el recorrido completo.
3. A la atleta que manifieste un comportamiento no deportivo.

ARTICULO 11. VEHÍCULOS y CARAVANA PUBLICITARIA.
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados y
acreditados por la Organización. Queda totalmente prohibido seguir a los
corredores en coche, moto o bicicleta, por el peligro que pudiera suponer para las
atletas.
Previa a la prueba y como cabecera del evento, habrá una caravana publicitaria
que anticipará la carrera con un anticipo 5´ a la salida oficial y que hará todo el
recorrido oficial.
ARTICULO 12. PREMIOS Y TROFEOS.
Se establecen trofeos para las tres primeras de cada categoría a nivel individual.
La categoría absoluta los tres primeros trofeos serán (trofeo artesano Alfarería
Pepe Balboa).
En el momento de la entrega de trofeos, la organización podrá solicitar a los
ganadores si lo considera necesario documento acreditativo de su edad.
También se establece un trofeo especial para, asociaciones, gimnasios, clubes,
grupos de amigos, que se inscriban aclarando este aspecto, que participen con el
mayor número de atletas. Al equipo con más participantes.
Si la organización tiene disponibilidad, además del trofeo se entregarán regalos a
los vencedores de las diferentes categorías.

PREMIOS EN METALICO:
CINCO PRIMERAS CLASIFICADAS ABSOLUTAS
1ª - 100 €.
2ª – 50 €.
3ª – 25 €.
4ª – 15 €.
5 ª – 15€

ARTICULO 13. RESPONSABILIDAD.
La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de las
participantes. La participante, en el momento de su inscripción, manifiesta
encontrarse físicamente apta para el evento. La organización declina toda
responsabilidad de los daños que las participantes puedan ocasionar o derivar de
ellas a terceros/as durante la prueba.

ARTICULO 14. ACEPTACIÓN.
Al inscribirse las participantes dan su consentimiento para que, traten
automáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o
comercial, sus datos de carácter personal. De acuerdo con lo que se establece en
la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de la Protección de Datos de
Carácter Personal, el participante tiene el derecho de acceder a estos ficheros con
el objeto de rectificar o cancelar de forma total o parcial su contenido. La
organización podrá hacer el uso publicitario de fotos, videos y cualquier otro tipo de
material fotográfico o audiovisual en el que pueda figurar, aceptando la publicación
de mi nombre en la clasificación de la prueba, en los medios de comunicación, cine
y/o Internet, sin esperar retribución alguna por este concepto.

ARTICULO 15. ABANDONOS.
En caso de tener que abandonar la carrera, la corredora debe comunicarlo a un
responsable de la organización.

ARTICULO 16. INFORMACIÓN.
Pueden llamar a los teléfonos 635388313/654045645 / (de lunes a viernes de 10 a
15h.) para resolver cualquier tipo de información.

