I CARRERA Y MARCHA SOLIDARIA
“SAN SEBASTIAN”
REGLAMENTO:
1.- La I Carrera Y Marcha Solidaria San Sebastián se celebrará el sábado 21 de
enero de 2017, comenzando las pruebas a las 11:00 h. Está organizada por la
Asociación de Comerciantes del Centro de Cartaya junto con el Club de
Atletismo Cartaya y El Área de Deportes del Ayuntamiento de Cartaya.
2.- Se trata de un evento solidario y sin ánimo de lucro en el que todos los
beneficios se entregarán a la Asociación Española Contra el Cáncer.
3.- Las pruebas se desarrollarán en un circuito urbano, con salida y llegada a la
Plaza Redonda de Cartaya.
4.- La carrera tiene un carácter de convivencia y no competitivo; no obstante
serán descalificados los atletas que no lleven el dorsal visible, tengan un
comportamiento antideportivo o no atiendan las indicaciones de la organización,
lo cual implicará no entrar dicho dorsal en los sorteos de los regalos que se
celebrará al final del evento.
5.- La organización no se hace responsable de los posibles accidentes y lesiones
que puedan producirse a lo largo de la carrera y declina toda responsabilidad
sobre los daños producidos por incumplimiento de las normas dictadas o por
negligencia de los participantes.
6.- La organización se reserva el derecho de requerir el DNI u otro documento
que acrediten la edad o personalidad del participante.
7.- El precio de la inscripción será de 8,00 € para los mayores de 12 años, para
los menores es totalmente gratuito (pero tendrá que acompañarlo uno mayor
que haya realizado previamente su inscripción).
8.- El sorteo de regalos se realizará en la Plaza Redonda una vez terminadas las
pruebas.
9.- El hecho de inscribirse a la prueba supone la plena aceptación de estas bases.
10.- Para lo no previsto en estas normas, se aplicará la decisión del jurado
nombrado por la organización.
11.- Regalos: Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de la
categoría absoluta, tanto masculina como femenina y medalla para los
pequeños. Además se sortearán multitud de regalos donados por los
patrocinadores del evento y cada participante podrá cambiar su dorsal por una
degustación en cualquiera de los bares participantes.

12.- Las categorías de los pequeños serán:
Categoría
Coyotes
Avestruces
Gacelas
Leones
Guepardos

Años de nacimiento
2012 y posteriores
2010-2011
2008-2009
2006-2007
2004-2005

Distancia
100 m
100 m
250 m
1000 m
1000 m

13.- La organización se reserva el der4echo a modificar estas categorías en función
del número de participantes.
14.- Las inscripciones se podrán realizar a través de:





www.carrerasansebastian.com (preferiblemente)
comerciantescentrocartaya@gmail.com (previa solicitud del impreso y
realizando el pago por transferencia bancaria hasta 72 horas antes del
evento)
En los comercios del centro de Cartaya (hasta las 14H. del 20 de enero de
2017).
Si el día de la carrera quedan dorsales libres, a partir de las 9:00 H se podrá
realizar la inscripción pero esta tendrá un precio de 9,00 €.

