Carreras de menores Mini Atlántica
REGLAMENTO GENERAL
ARTÍCULO 1 – Fecha
El Ayuntamiento de A Coruña organiza el próximo 18 de abril de 2015 en A Coruña las
carreras para menores integradas en el programa de eventos de la Maratón Atlántica
Coruña42.
ARTÍCULO 2 – Horarios y distancias
Las

distintas

categorías

se

realizarán

en

horario

de

11:00

a

13:30

horas

aproximadamente.
•

11:00 Juvenil y Cadete Femenina / 2.400 m. aprox.

•

11:20 Juvenil y Cadete Masculina / 2.400 m. aprox.

•

11:40 Infantil Femenina / 1.600 m. aprox.

•

11:55 Infantil Masculina / 1.600 m. aprox.

•

12:10 Alevín Femenina / 800 m. aprox.

•

12:20 Alevín Masculina / 800 m. aprox.

•

12:30 Benjamín Femenina / 800 m. aprox.

•

12:40 Benjamín Masculina / 800 m. aprox.

•

12:50 Pitufos (tantas tandas como sea necesario) / 125 m. aprox.

ARTÍCULO 3 – Recorrido
Todas las carreras se celebrarán en un circuito cerrado dentro del Nuevo Parrote.
La carrera tendrá lugar únicamente por el trazado delimitado a tal efecto. Está prohibido
el uso como zona de carrera de espacios adyacentes, setos centrales, zonas ajardinadas,
etc. El no cumplimiento de esta norma, así como recortar sobre el trazado oficial, podrá
suponer la descalificación del infractor.

ARTÍCULO 4 – Categorías

Las categorías de las carreras de menores se establecen de la siguiente manera:
CATEGORÍAS MENORES DE 18 AÑOS Temporada 2014-2015
Juvenil

Nacidos/as en el año 1998/1999

Cadete

Nacidos/as en el año 2000/2001

Infantil

Nacidos/as en el año 2002/2003

Alevín

Nacidos/as en el año 2004/2005

Benjamín

Nacidos/as en el año 2006/2007

Pitufos

Nacidos/as en el año 2008 y posteriores

ARTÍCULO 5 – Inscripciones

Las inscripciones son gratuítas, y se efectuarán, única y exclusivamente, a través de la web
www.championchipnorte.com. Existirá un nº de plazas limitado, según el cuadro siguiente:
Categoría

Límite

Categoría

Límite

Juvenil

100 plazas

Alevín

100 plazas

Masculina
Juvenil

Masculina
100 plazas

Femenina
Cadete

100 plazas

Benjamín

100 plazas

Benjamín

100 plazas
Pitufos

Femenina

100 plazas

Femenina

Masculina
Infantil

100 plazas

Masculina

Femenina
Infantil

100 plazas

Femenina

Masculina
Cadete

Alevín

100 plazas

2008:100 plazas; 2009: 100 plazas, 2010: 100 plazas; 2011:
100 plazas, 2012: 100 plazas; 2013-14-15:100 plazas

ARTÍCULO 6 – Entrega de dorsales
La entrega de dorsales se realizará en Exporunning, situado en el Palacio de Exposiciones
y Congresos - PALEXCO, en la siguiente dirección: Muelle de Transatlánticos, s/n, 15003 A

Coruña y el sábado en el Paseo del Parrote.
Días y horarios:
•

Viernes 17 de abril en horario de 17:00 a 22:00 horas.

•

Sábado 18 de abril en el Paseo del Parrote, hasta 1 hora antes del inicio de cada
carrera.

ARTÍCULO 7 – Sistema de cronometraje
El cronometraje se realizará mediante el sistema de chips para todos los corredores de
las distintas categorías, excepto en la categoría de pitufos que sólo llevarán dorsal. El
chip estará integrado en el dorsal y será desechable, por lo que no es necesaria su
devolución al término de la carrera. La participación sin dorsal o con el dorsal de otro
corredor o con un dorsal que no sea el oficial de la prueba está totalmente prohibida y
supondrá la exclusión inmediata de la carrera.
ARTÍCULO 8 – Colocación previa
Los participantes deberán de colocarse en la zona acotada que les corresponda en la
salida. Deberán de estar en sus puestos 10 minutos antes del disparo oficial de salida.
ARTÍCULO 9 – Utilización de medios físicos naturales
Los participantes tendrán que competir con sus propios medios físicos naturales, sin
ayudas materiales de ningún tipo. No está permitido el acompañamiento en la prueba de
ningún vehículo ajeno a la organización. Ni bicicletas, patines o personas no inscritas en
la prueba que puedan acompañar, avituallar o marcar ritmos a los participantes. Esta
norma sólo podrá obviarse en la categoría de pitufos, cuando sea estrictamente necesario
el acompañamiento.
ARTÍCULO 10 – Premios
En todas las categorías los participantes recibirán una medalla al llegar a meta.
ARTÍCULO 11 - Clasificaciones

Se podrán consultar las clasificaciones en la web de championchipnorte.

ARTÍCULO 12 – Descalificaciones

Serán descalificados los corredores/as que no respeten las indicaciones de la Policía
Local, Protección Civil, jurado, servicios médicos o miembros de la organización
debidamente identificados.

ARTÍCULO 13 – Protección de datos

Todos los corredores/as por el hecho de realizar la inscripción aceptan la publicación de
su nombre e imagen en las clasificaciones, medios de comunicación y o Internet.
Mediante su inscripción, el corredor consiente expresamente que sus datos sean
utilizados por la organización para comunicaciones sobre sus actividades. En todo caso, y
tal y como establece la Ley de protección de datos, el/a interesado/la puede ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito o correo
electrónico al Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de A Coruña, Calle Manuel
Murguía

(Palacio

Municipal

de

Deportes

de

Riazor)

s/n.

15011

A

Coruña;

carreraspopulares@coruna.es.

ARTÍCULO 14 – Seguro

La organización ha contratado un seguro de responsabilidad civil y accidentes para todos
los participantes.

ARTÍCULO 15: Compromiso

La inscripción en la carrera implica la plena aceptación del presente reglamento.

ARTÍCULO 16: Cambios en el reglamento

La organización se reserva el derecho de realizar algún cambio en el presente reglamento
si así lo considerara, debiendo comunicarlo en la web y en la información al participante.

ARTÍCULO 17 – Consideración final

Todo lo no dispuesto en este reglamento se resolverá según el criterio de la organización.

