AMENTO
5K
K
LEY
YMA–C
CARRER
RA
P
POPULA
AR
Y
REGLA
ACTIVIDAD SOLIDA
S
ARIA CO
ONTRA EL CÁN
NCER ((A COR
RUÑA)
Championchipnorte
e, con el patrocinio
o de Leym
ma, en cola
aboración con Conc
cello de A
Coruña, Leyma Básq
quet Coruñ
ña y Gadiss, organiza el 5k Leym
ma, carrera
a popular y actividad
solidaria Contra el Cáncer (d
descripción de la colaboració
c
ón a favorr de la AE
ECC en el
apartado inscripciones), A Corruña.
Se ha de participarr con la ca
amiseta té
écnica del evento qu
ue facilitarrá la organ
nización a
todos los inscritos en
e todas lass competic
ciones.
La organización de
el evento trata
t
de promover
p
una
u
activid
dad popular y salud
dable que
e
además sensibilice
s
contra la enfermed
dad del Cá
áncer en el
e mes ded
dicado al Cáncer
C
de
e
mama y también potencie el mensajje sobre la importa
ancia de d
donar a fa
avor de la
a
investigac
ción que consiga combatir y elimin
nar la mortalidad provocad
da por la
a
enfermed
dad. Se inttenta prom
mover un evento
e
fam
miliar al cu
ual pueda asistir cualquiera a
través de:
-

A
po
or el paseo
o de Riazorr 4km
Caminata / Andaina

-

ular de 5km
m
Carrera Popu

-

m
Carreras de menores

-

orsal solidario, Dorsal Cero
Do

Recordam
mos que se
e establec
cen clasific
caciones fa
amiliares y de grupo
os de emp
presa para
a
quienes deseen
d
ano
otarse a estas modalidades en el momen
nto de insc
cripción.
Toda la in
nformación
n en www.c5k.es

1 - FEC
CHA Y LUGAR:
L
Se celebrrará en A Coruña
C
el Sábado
S
díía 12 de oc
ctubre de
e 2019, me
es de Sensibilización
n
sobre el Cáncer
C
de Mama.
M
La salida de
d la carre
era absolu
uta (5k) resservada pa
ara los hom
mbres y mu
ujeres nac
cidos/as en
n
2.003 y años anteriiores, se re
ealizará en
n A Coruñ
ña, a las 111:00 horass desde la
a Rotonda
a
donde se sitúa el Monumento
o Breogán al pie de la Torre de Hércules.
p
marrítimo en dirección de la circ
culación h
hasta la rotonda del
Se correrá por el paseo
MUNCYT Coruña en
n la conflu
uencia con
n Avda de Labañou para
p
hacerr cambio de
d sentido
o
hacia la explanada del
d Palacio
o de los De
eportes de
e Riazor do
onde se sitú
úa la meta
a.
La salida de la Cam
minata/And
daina se re
ealizará a continuac
ción de la carrera 4k
k desde la
a
Rotonda donde se sitúa el Monumento
o Breogán dirección
n explanad
da del Pala
acio de loss
Deportes de Riazor donde se
s sitúa la
a meta. Se
e caminarrá por el paseo ma
arítimo. Se
e
entrará en
n meta directamente
e a meta al
a llegar a Riazor.
R
Las carrerras de men
nores se de
esarrollarán
n en los alrededores del Estadiio de Riazo
or.
Las perso
onas partic
cipantes en
e el 5k y en la Cam
minata se desplazarrán por su
us propioss
medios a salida desspués de recoger
r
su dorsal y camiseta
c
e la zona de meta en
en
e uno de
e
los hall de
el Estadio,, material que se pu
uede retira
ar bien el mismo
m
día
a del evento, bien el
día anterior. Se rueg
ga atenció
ón a las pe
ersonas de estas prue
ebas de 5k
k y Camina
ata ya que
e
se recoge
e el materia
al en el Esttadio (metta) y se han
n de despllazar por sus propioss medios a
salida situ
uada en la Torre de Hércules.
H

2 – REC
CORRID
DO:
Andaina y 5k Running; runnin
ng por el assfalto y Caminata po
or la acera, desde la Torre
T
hasta el estadio
e
de Riazor. La andaina entra en me
eta al llega
ar al estadiio complettando 4k

Menores en
e el entorrno al estadio de Ria
azor.

3 – PAR
RTICIPA
ACIÓN :
Podrán participar to
odos los attletas que lo deseen
n, siempre que se ate
engan a lo
o indicado
o
en este re
eglamento
o.

4 – COM
MPETIC
CIONES
S Y CATE
EGORÍA
AS:
CAMINAT
TA / ANDAINA, cualquier edad: 11:05 desd
de la torre después
d
de la salida de
carrera a pie
OLUTA 11:00 desde la
a torre ante
es de Anda
aina:
5k RUNN ING ABSO
Sénior) Na
acidos enttre 2003 ha
asta 34 año
os.
Veteranoss/as A) de 35
3 a 44 año
os.
Veteranoss/as B) de 45
4 a 54 año
os.
Veteranoss/as C) de 55
5 a 64 año
os.

Veteranoss/as D) de 65
6 en adellante.

ES en el en
ntorno de la explana
ada de Ria
azor:
MENORE
CHUPETE
E 100M (12
2:25 hs)
CHUPETE
E MASC (20
012 A 2019) .- 100m
CHUPETE
E FEM (2012
2 A 2019) .-- 100m
0 hs)
SUB-10 4 00M (12:20
XAMIN MASC (2010 A 2011)
PREBENX
PREBENX
XAMIN FEM
M (2010 A 2011)
2
00M (12:15
5 hs)
SUB-12 80
SUB12 MA
ASC (2008 A 2009)
BENXAMIIN FEM (20
008 A 2009
9)
600M (12:0
00 hs)
SUB-14 Y SUB-16 16
ASC (2006
6 A 2007)
SUB14 MA
SUB14 FEM (2006 A 2007)
ASC (2004 A 2005)
SUB16 MA
SUB16 FEM (2004 A 2005)
DORSAL CERO, sin derecho
o a partic
cipación ni obsequ
uios el díía del eve
ento (sólo
o
donativo)): cualquie
er edad

5 – INSCRIPCIÓN:
ChampionChipNortte declara
a que tod
das las do
onaciones voluntarias indicad
das en el
momento
o de inscrib
birse así co
omo la tota
alidad de inscripción
n de Fila Cero (dorsal solidario))
irán a parrar directam
mente a la
a JUNTA PROVINCIA
P
AL DE A CORUÑA
C
D
DE LA ASO
OCIACIÓN
ESPAÑOL
LA CONTR
RA EL CÁN
NCER (en adelante AECC) co
on domicilio en Plaz
za Maestro
o
Mateo 2, 2º
2 y N.I.F. G-28/19756
G
64. Los derechos de inscripción
n serán pa
ara sufragar parte de
e
los gastoss de la Prue
eba.
Además, Leyma do
onará de su
us propiass arcas a la
a Asociació
ón Españo
ola Contra el Cáncerr
(AECC) la
a cantidad
d de 2€ por
p
inscrito
o en cada
a competición de m
menores, absoluta
a
y
Caminata
a-Andaina, además del
d importte equivale
ente a lo re
ecaudado en concep
pto Dorsal
Cero y donativo volu
untario.
La inscrip
pción en Fiila Cero se
e realiza sin
n derecho a particip
pación ni a obsequio
os: se trata
a
de una co
ontribución
n voluntaria a favor de
d la Asociiación Española conttra el Cánc
cer (AECC)).

Se abrirá un período de inscripción el cual
c
finalizará el miércoles día 9 de octubre. Dicha
a
inscripció
ón se realiz
zará en ww
ww.champiionchipnorte.com
La cuota de inscrip
pción para
a la carrerra de 5km
m absoluta es de 6
6€ de derrechos de
e
inscripció
ón + 2€ de
e alquiler de
d chip para no prop
pietarios de
e chip ama
arillo Cham
mpionchip
p.
Dando a derecho a Camisetta del evento y todo
os los servvicios de la carrera: Se ha de
e
participarr con la cam
miseta téc
cnica facilittada por organizació
ón.
La cuota de inscrip
pción para la caminata de 5k
km absoluta es de 4
4€ de derrechos de
e
inscripció
ón. Dando a derecho
o a Camise
eta del eve
ento y todo
os los servic
cios de la carrera:
c
Se
e
ha de parrticipar con
n la camise
eta técnica
a facilitada
a por organ
nización.
La cuota de inscripción parra las carrreras de menores es de 3€
€ de derechos de
e
inscripció
ón. Dando a derecho
o a Camise
eta del eve
ento y todo
os los servic
cios de la carrera:
c
Se
e
ha de parrticipar con
n la camise
eta técnica
a facilitada
a por organ
nización.
Dorsal Ce
ero, Dorsa
al Solidariio para pe
ersonas qu
ue no vaya
an a asistir al eventto podrán
n
donar una
a de las ca
antidades mostradass al accede
er a la pasarela de pago. Los in
nscritos en
n
este Dorsa
al renuncia
an a partic
cipar en el evento (só
ólo es dona
ativo).
Además, en todas las comp
peticiones se podrá donar vo
oluntariam
mente una cantidad
mayor a la
a de la cuo
ota de insc
cripción.
Las personas inscrittas en dorssal 0 y que
e realicen donativo voluntario
o deberán aceptar la
a
cesión de
e datos perrsonales a la Asociación Española Contra
a el Cáncerr para que la misma,,
previa sollicitud, pue
eda realiza
ar la emisión de rec
cibos de donación vvoluntaria a su favor..
Dicho Rec
cibo se podrá solicita
ar en la De
elegación de
d la AECC
C de A Coru
uña.
El importte de la insscripción (excepto
(
D
Dorsal
Cero
o) da derecho a partticipar en la prueba,,
seguro de responssabilidad civil y de
e accidenttes, hacerr uso de todos loss servicioss
establecid
dos por la Organizac
ción para lo
os participantes.
La carrera
a 5k y Menores a parttir de preb
benjamín serán
s
cronometradass por chip,, el cual se
e
deberá lle
evar obliga
atoriamen
nte colocad
do en la zapatilla
z
o tobillera. Los propietarios de
e
mente con
chip Cham
mpionChip
p, deben participar
p
o
obligatoria
n él.
Para inscrripciones familiares
f
s ha de poner
se
p
el DN
NI del cabe
eza de fam
milia en el momento
o
de hacer la inscripción de cad
da miembrro.
a que en in
nscripción existen
e
lass siguientes opcioness para quie
en lo desee
e:
Recuerda
a Empresa (Equipos de 4)- toda
as las indic
caciones de
d cómo re
ealizarla en
n la propia
Categoría
inscripció
ón.
o Cuatro
o corredore
es masculiinos
o Cuatro
o corredore
es femenin
nos

o

Cuatro
o corredore
es mixtos (2
( hombre
es +2 mujerres)

Categoría
a familiar: debe
d
ser se
eleccionad
da en el mo
omento de
e realizar la
a inscripción

6 - SEÑ
ÑALIZAC
CIÓN:
El recorrid
do estará debidamen
d
nte señaliz
zado.

7 - CON
NTROLE
ES:
En el dessarrollo de
e la prueb
ba la Organización ha
h dispuessto puntoss de control siendo
o
obligatorio el paso por
p los missmos.

8 – AVITUALLA
AMIENT
TOS Y DUCHAS
D
S:
Se dispon
ndrá un pu
unto de avituallamien
nto en meta de carácter líquid
do y sólido.
Duchas y vestuarioss en el Pala
acio de Deportes de Riazor.

9 - TIEM
MPOS DE
D PAS
SO:
El tiempo
o máximo de
d entrada
a en meta será de 1 hora
h
en ca
arrera abso
oluta y de 2 horas en
n
la camina
ata, por lo que quienes excedan el tope
e de tiemp
po estable
ecido perd
derán toda
a
opción a figurar en
n la clasific
cación fina
al y, transc
currido ese
e plazo, deberán retirarse del
recorrido y de la prueba, sii continúa
an lo hará
án bajo su
u propia responsab
bilidad. En
n
cualquier caso, los responsab
r
les de la Organizació
O
ón tendrán
n la potesttad para re
etirar de la
a
prueba a los corre
edores que no cum
mplan con
n las norm
mas de la prueba, no hayan
n
completa
ado el recorrido ma
arcado, no
o lleven el dorsal re
eglamentario suficie
entemente
e
visible (delante de la camisseta), desa
atienda lass indicacio
ones de los organizadores o
mantenga
a una acttitud poco
o deportivva hacia los demáss corredores. Todoss aquelloss
participan
ntes que se
s vean afe
ectados po
or una dec
cisión de descalificac
d
ción, debe
erán hacerr

entrega del
d dorsal y abandonar la prueb
ba atendie
endo a las indicacion
nes de los miembross
de la Org
ganización.. La camin
nata/andaina discurre por la ac
cera del p
paseo maríítimo y ha
a
de respetar las norm
mas y señales de circ
culación.

10 - PR
REMIOS
S:
h
y tres prim
meras mujeres de la carrera ab
bsoluta de
Trofeo para los tres primeros hombres
5k.
p
los tre
es primero
os y prime ras de cad
da categoría en todas las comp
peticiones.
Medalla para
Competic
ción Familiar
Se establece una clasificació
c
ón familia r para lass carreras cronomettradas en la que ess
imprescin
ndible que
e al menoss forme pa
arte un ad
dulto mayo
or de edad
d. La clasifficación se
e
establece
erá suman
ndo los rittmos com
mpensados,, multiplic
cados por 0.8 en el
e caso de
e
mujeres, (ver tabla de comp
pensación) de todoss los integ
grantes de
e la unidad
d familiar..
Posteriorm
mente se dividirá po
or un valo
or que se establecerrá en func
ción del número de
e
llegados de
d cada familia. Reciibirán trofe
eo las 3 primeras fam
milias.
Se premia
ará a la familia más numerosa
a inscrita y al integra
ante más jjoven y mayor entre
e
las familia
as inscritass.
Competic
ción de Em
mpresas
Se estable
ece una clasificación
n para los tres
t
prime
eros equipo
os de emp
presas en modalidad
m
de equipo
o Masculin
no, Femenino y Mixto
o.
Entrega de
d premioss sobre lass 13.00 horras al finalizar las pruebas menores en la zona de
e
meta.
Al finaliza
ar la comp
petición, en
n el acto de
d entrega
a de premiios se realiizará sorte
eo de lotess
de produc
cto Leyma
a.
Se obsequiará con 2 entrada
as para un partido del
d equipo colaborad
dor con esste evento
o
Leyma Bá
ásquet Coruña a los 1.000 prim
meros dorsa
ales en realizar la rec
cogida.

11 - REU
UNIÓN INFORMATIVA
A:
La Organización anttes de la sa
alida facilittará los de
etalles orga
anizativos m
más releva
antes en la
a
zona de salida.

12 - EN
NTREGA
A DE DO
ORSALE
ES.
Entrega el
e viernes 11 de 16:00
0 a 20:00 horas en el
e estadio de Riazorr y el día de
d carrera
desde lass 8:30 hastta 45 minu
utos antes de salida también en el estadio de Ria
azor. En la
a
Explanada (meta) puertas
p
4-6
6.
cipantes de
e la camin
nata y de 5k absoluta
a se despla
azarán porr sus propio
os medioss
Los partic
a la zona de Salida en
e la Torre
e de Hércules.

13 - ME
EDIO AM
MBIENT
TE:
Se ha de usar
u
los co
ontenedore
es para tira
ar desperd
dicios.

14 - ASISTENC
CIA SAN
NITARIA
A:
La organiz
zación dispondrá de
e servicios de Socorro
o. Así mism
mo, ofrecerá en meta servicioss
de atenc
ción médic
ca de primeros auxilios para
a los dep
portistas que tuviera
an alguna
a
necesidad
d excepcio
onal.

15 - SEG
GURIDA
AD:
La organización se reserva ell derecho realizar la
as modifica
aciones de
e los recorrridos que
e
considere
e necesaria
as en función de los diferentes
d
condicion
nantes, así como la suspensión
n
de la prue
eba si las condicione
c
es meteoro
ológicas lo obligan o por fuerza
a mayor.
En caso de
d suspenssión del evento por causas ajenas a org
ganización
n, no se de
evolverá el
importe de
d la inscripción.

16 - AU
UXILIO EN
E ACC
CIDENTE
ES:
Los partic
cipantes esstán obliga
ados a info
ormar de cualquier
c
p
percance
a la organización. El
evento disspone de seguro
s
de accidente
es a favor de
d todos los participa
antes.

17 - PO
OLÍTICA DE CANCELAC
CIONES
S:
No se adm
mitirán can
ncelacione
es una vez realizada la inscripción.

RESPO
ONSABILIDAD
D
Podrán participar
p
en la marcha a pie todas la
as personas que esstén corre
ectamente
e
inscritas en tiempo
o y forma
a. Se solic
cita respon
nsabilidad en la pa
articipación
n de esta
a
i
personas que sean capaces de camin
nar 5 kilóm
metros sin
n
marcha y que se inscriban
ningún tip
po de prob
blema.
Las inscripciones de menores de edad
d deberán realizarse
e cumplien
ndo las no
ormas que
e
n la platafo
orma inscrripción de c5k.es, desscargando
o y cubrien
ndo la auto
orización a
figuran en
participarr en la marrcha firmad
da por el padre
p
/ ma
adre o tuto
or/a legal que la form
malice.
Con la in
nscripción los partic
cipantes autorizan
a
a la orga
anización a utilizar cualquierr
imagen en la que aparezcan relacionad
r
da con el ev
vento.
Con la aceptación
a
n de este
e reglame
ento, cada
a inscrito se hace responsab
ble de la
a
participac
ción en el mismo, manifestand
do asimism
mo, en el momento
m
d
de la inscripción que
e
se encuentra en plenas facu
ultades físicas y men
ntales para
a participa
ar en la prueba,
p
asíí
d
no
o padecer ningún tip
po de enfe
ermedad que
q
incapa
acite para la
l práctica
a
como se declara
deportiva.

