


DÍA DE LA CARRERA: 23 DE AGOSTO DE 2015

1. INSCRIPCIÓN Y PLAZOS
Disponibles en la web WWW.ANDARECORRER.COM

APERTURA PLAZO DE INSCRIPCIÓN · 15 JULIO
CIERRE PLAZO DE INSCRIPCIÓN · 19 AGOSTO (Hasta las 24.00 h.)

2. LA SALIDA se efectuará para los adultos desde la entrada del Parador Conde de Gondomar y para los niñ@s desde 
el parque de la palma siendo la llegada para todas las categorias en el Parque de la Palma.

3. Confirma que tu inscripción esta formalizada.

4. RECOGER TU DORSAL o en su caso quien sea la persona encargada de recogerlo que tenga claro los datos de la 
persona a quien va a recoger su dorsal para su facil localización y entrega por parte de la organización a los inscritos. 
El lugar entrega de dorsales a los corredores:

Antes de la carrera     El día de la carrera

LUGAR · PABELLÓN MUNICIPAL DE BAIONA  LUGAR · PABELLÓN MUNICIPAL DE BAIONA
PLAZOS · 21 y 22 de agosto    PLAZOS · 23 de Agosto
HORARIOS · 9.00 hs. a 14.00 hs.   HORARIOS · 8.00 hs. a 11.00 hs.
y de 18.00 hs. a 22.00 hs.

* Para recoger tu dorsal es obligatorio presentar el justificante de pago.
* Los clubes y grupos deberán recoger los dorsales antes del día de la carrera.

5. Colocar el dorsal en las condiciones que exigen la organización de la carrera.

6. Entregar/devolver en los plazos fijados tu chip individualizado a la organización. Adjuntar como se devuelve 
el chip individualizado. La no devolución del Chip significará la exclusión del mismo durante 10 años de sanción. 
La devolución Chips-dorsales será:

Antes de la carrera (en caso de darse de baja en la carrera)
LUGAR · PABELLON MUNICIPAL DE BAIONA
HORARIOS · De lunes a viernes de 8.00 hs. a 14.00 hs. y de 19.00 hs. a 22.00 hs.

El día de la carrera    Después del día de la carrera.

LUGAR · Meta    LUGAR · PABELLON MUNICIPAL DE BAIONA
PLAZOS · 23 agosto   PLAZOS · Hasta el 31 de agosto
HORARIOS · 08.00 hs. a 14.00 hs.  HORARIOS · De lunes a viernes de 8.00 hs. a 14.00 hs.
      y de 19.00 hs. a 21.00 hs.

INFORMACION



7. 

ES 20  2100 1821 6802 0000 0539

La Organización pondrá a lo largo del recorrido los controles que estime oportunos y que permitirán la descalifica-
ción inmediata de quien cometa alguna irregularidad o no pase por los puntos de control obligatorios (salida, control 
de carrera y meta).

8. Entregar a la organización dni y/o justificante del padrón de estar censado en baiona en el caso que la organización 
te lo exiga ante posibles reclamaciones.

INFORMACION

9. El coste de la participación será de 3€ solo para los participantes de la carrera de los 10 km. Se podrá realizar el 
pago directamente en la web WWW.ANDARECORRER.COM , en los siguientes Nos de cuenta:
 
  ABANCA              ES 06  2080 5015 6030 4001 1550 
  LA CAIXA BAIONA  

También en las oficinas del Pabellón Municipal de 10.00 a 14.00 hs. y de 18.00 a 22.00 hs. Una vez hecho el pago se 
deberá enviar el justificante de pago de inscripción + NIF / NIE / Cartão do Cidadão del participante + nombre del 
participante a deportes@baiona.org o al Fax · 986 35 74 74.El justificante habrá que presentarlo en el momento 
de retirar el dorsal. 

10. Solo tendrán derecho a camiseta conmemorativa los inscritos hasta el 17 de agosto. Pasada dicha fecha, los 
inscritos recibirán camiseta hasta finalizar existencias (en caso de que las hubiese).

11. Será motivo de descalificación cualquier infracción grave estimada por el jurado de de la prueba, siendo su 
decisión inapelable.

12. La clasificación será absoluta y por categorías. Se entregaran trofeos a los tres primeros clasificados de cada 
categoria (todas las categorias) y a los vencedores absolutos de la Carrera (Masculino, Femenino, primer Baionés y 
Baionesa). Serán vencedores absolutos los primeros hombre y mujer en atravesar la línea de meta. También recibirán 
un trofeo los primeros bayoneses clasificados (hombre y mujer) que no estén comprometidos por lo arriba expuesto. 
Para optar al trofeo de primer/a baiones/a es obligatorio estar empadronado en el Ayuntamiento desde enero del año 
en curso.

13. El control de la carrera estará activo hasta una hora después de la llegada del primer corredor.

14. La Comisión organizadora no se hace responsable de los daños físicos o morales que puedan recibir los participan-
tes en la carrera, aunque en todo momento velaran por su normal desenvolvimiento con un servicio especial de ambu-
lancias, medicos y proteccion civil.

15. Dado el carácter popular de la prueba el comité organizador espera de todos los participantes el más alto espíritu 
deportivo posible.

16. Darte de baja en las inscripciones en caso de no poder asistir. piensa que aquellos que se inscriban y no se den 
de baja en los plazo fijados no se permitirá inscribirse en la carrera en un plazo de 10 años.

Aviso Importante: Os recomendamos a todos que no dejeis para el final vuestra inscripción ni tampoco la recogida 
de dorsales de participación ya que el último día como podeis entender el tiempo nos hara falta a todos, dejar solo el 
último día para los corredores que vienen de más lejos.

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN



(CH) CHUPETES 

(P) PRE-BENXAMÍNS 

(B) BENXAMÍNS

(A) ALEVÍNS

(I) INFANTIL

(C) CADETE 

(J) JUNIOR

(SA) SENIOR A

(SB) SENIOR B

(VA) VETERANOS A

(VB) VETERANOS B 

(VC) VETERANOS C

CATEGORIAS EDADES
Nacidos entre 2012 - 2011

Nacidos entre 2010-2009

Nacidos entre 2008 - 2006

Nacidos entre 2005 - 2003

Nacidos entre 2002 - 2001

Nacidos entre 2000 - 1999

Nacidos entre 1998 - 1996

Nacidos entre 1995 - 1985

Nacidos entre 1984 - 1975

Nacidos entre 1974 - 1965

Nacidos entre 1964 - 1955

Nacidos entre 1954 E ANTES

BENJAMÍN MASCULINO 

BENJAMÍN FEMENINO

ALEVÍN MASCULINO

PRE · BENJAMÍN MASCULINO

PRE · BENJAMÍN FEMENINO

CHUPETE MASCULINO

CHUPETES FEMENINO

ALEVÍN FEMENINO

ADULTOS
INFANTIL / CADETE / JUNIOR

SENIOR A E B / VETERANOS A, B E C

CATEGORIA
10.00 HS. 

10.05 HS.

10.10 HS. 

10.20 HS.

10.25 HS.

10.30 HS.

10.35 HS.

10.45 HS. 

11.00 HS. 

HORA
750 MTS. [1 VUELTA GRANDE]

750 MTS. [1 VUELTA GRANDE]

1500 MTS. [2 VUELTAS GRANDES]

400 MTS. [1/2 VUELTA]

400 MTS. [1/2 VUELTA]

80 MTS. [RECTA META]

80 MTS. [RECTA META]

1500 MTS. [2 VUELTAS GRANDES]

10 KM.

DISTANCIA

ADULTOS



RECORRIDOS 1

(PARQUE DE LA PALMA)

BENJAMÍN MASC.

BENJAMÍN FEM.

ALEVÍN MASC.

PRE · BENJAMÍN MASC.

PRE · BENJAMÍN FEM.

CHUPETE MASC.

CHUPETES FEM.

ALEVÍN FEM.

ADULTOS

CIERRE CONTROL META

ENTREGA DE PREMIOS

10.00 HS. 

10.05 HS.

10.10 HS. 

10.20 HS.

10.25 HS.

10.30 HS.

10.35 HS.

10.45 HS. 

11.00 HS.

13.00 HS.

13.40 HS. 

HORARIO SALIDAS

CATEGORÍAS 10 KM.

CATEGORÍAS CIRCUITO PALMA

(CH) CHUPETES · NACIDOS ENTRE 2012 - 2011
(P) PRE-BENXAMÍNS · NACIDOS ENTRE 2010-2009
(B) BENXAMÍNS · NACIDOS ENTRE 2008 - 2006
(A) ALEVÍNS ·  NACIDOS ENTRE 2005 - 2003

(I) INFANTIL · NACIDOS ENTRE 2002 - 2001
(C) CADETE  · NACIDOS ENTRE 2000 - 1999
(J) JUNIOR · NACIDOS ENTRE 1998 - 1996
(SA) SENIOR A · NACIDOS ENTRE 1995 - 1985
(SB) SENIOR B · NACIDOS ENTRE 1984 - 1975
(VA) VETERANOS A ·  NACIDOS ENTRE 1984 - 1975
(VB) VETERANOS B · NACIDOS ENTRE 1984 - 1975
(VC) VETERANOS C · NACIDOS ENTRE 1954 E ANTES



RECORRIDO 2

(10 KM. ADULTOS)



TODA LA INFORMACION

E INSCRIPCIONES 

WWW.ANDAR E CORRER.COM


