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IV CARRERA SOLIDARIA 
SANCHIDRIÁN –AVILA- 

11 DE AGOSTO DE 2018 
 

 

ARTICULO1.–OBJETO. 
 

El Ayuntamiento de Sanchidrián, además  de  varias  Entidades  y  Casas Comerciales, convoca la 

4ª Carrera Solidaria en Sanchidrián, competición que tendrá lugar el sábado,  11 de agosto de 2018. 

Los participantes en masterclass zumba y andarines, deberán colaborar con el BANCO 

DE ALIMENTOS para poder participar en dicho evento. Los costes de organización serán 

por cuenta del Excmo. Ayuntamiento de Sanchidrian, y toda la r ecaudación de las 

inscripciones a la carrera irá a la Asociación de l Sindroma SPXBP1. Todo lo recaudado 

lo recoge la empresa ORYCRONOSPORT, que realiza las inscripciones, y hará el ingreso 

directamente a la asociación, una vez tengan todo recaudado.  

ARTICULO2. –HORARIOS. 
 

Categoría Absoluta (16 años en adelante– Nacidos en 2002 y anteriores): 20:10horas. 

Categorías Menores: Pequeños (de 0 a 5años-nacidos en 2018 a 2013), Medianos (de 6 a 10 

años-nacidos en 2012 a 2008) y Grandes (de 11 a 15 años-nacidos 2007 a 2003):19:40 horas. 

 
ARTICULO3. –PARTICIPANTES. 

 
Podrán participar en la presente  convocatoria todos aquellos aficionados al atletismo que lo 

deseen, estén o no federados y que cumplan con la Normativa al respecto de la Reglamentación de 

esta carrera. 

 
Habrá carreras para CATEGORÍAS MENORES en la que pueden participar, niños nacidos en 

2001 y posteriores, y se llevarán acabo justo antes de la carrera de categoría absoluta, por un 

circuito con diferentes distancias,  marcado al  efecto por los alrededores de la Plaza  de l  pueblo. 

 
NOTA: Se considera  “corredor local” a todo aquel que esté dado de alta en el padrón Municipal de 

la localidad de Sanchidrián antes del  11 de agosto de 2018. 

 
ARTICULO4.–INSCRIPCIONES.Hasta el mismo día de la carrera 

 
1.   A través de la página web:www.orycronsport.com. 

 

Podrán inscribirse:“CATEGORÍA  ABSOLUTA ” 
 

Se deberá cumplimentar la ficha de inscripción correspondiente, para que dicha inscripción sea 

validada y admitida.  

 
2.  De forma presencial: 

Podrán inscribirse: “CATEGORÍA ABSOLUTA ” 

- Deportes ALFONSO 

- Día de la carrera en Plaza Mayor de Sanchidrián antes de las 19.40h. 

3. Carrera Infantil 

 

- El día de la carrera.
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ARTICULO5.–CUOTA DE INSCRIPCIÓN. 
 

Categoría Absoluta: La cuota de inscripción será de 5 euros hasta agotar los 150 dorsales 

disponibles. 

Categorías Menores: GRATUITAS. 

 
 “CATEGORÍA ABSOLUTA” –5 EUROS 

 

El pago de la cuota de inscripción se podrá realizar de las siguientes formas: 
 

1.  Pasarela de pago por tarjeta de crédito (TPV pago seguro) en el momento de realizar la 

inscripción. Se deberá cumplimentar la ficha de inscripción correspondiente y realizar el 

pago únicamente mediante la pasarela de pago con tarjeta de crédito (TPV pago seguro), 

completándose y validándose la inscripción en el momento. La inscripción no estará 

completa sin el pago mediante tarjeta. 

 
 

2.  De forma presencial, en el momento de formalizar la inscripción. 

Se deberá  acreditar en la recogida del dorsal la inscripción,  identidad y pago, mediante 

la presentación del resguardo de inscripción, justificante de pago y DNI o documento 

acreditativo de identidad. 

 
No se permitirá la participación de ningún atleta sin estar inscrito. 

 
“CATEGORÍAS MENORES”-GRATIS 

 

 
 

 
1.  De forma presencial: En la plaza Mayor de Sanchidrián hasta justo antes del comienzo de la 

prueba. 
 

Se  deberá  cumplimentar  la ficha  de inscripción  correspondiente,  para  que dicha 

inscripción sea validada y admitida. 
 

 

ARTÍCULO6.-RETIRADADELDORSAL-CHIP. 
 

Los dorsales, de la categoría absoluta, podrán retirarse el mismo día de la prueba, desde las 18:30 

hasta las 19:40 horas, en la Plaza Mayor de Sanchidrián. 

 
El dorsal debe colocarse en el pecho sin recortar ni doblar, debiendo ir bien sujeto y visible, y lleva 

incorporado el chip de control, que bajo ningún concepto será  manipulado ni separado del mismo. 
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Aquellas personas que hayan efectuado el pago mediante ingreso o transferencia bancaria, deberán 

presentar el justificante bancario cuando recojan su dorsal. Para el restode inscritos, será suficiente 

presentar el  DNI. El dispositivo electrónico (chip) deberá entregarse al finalizar la prueba en la zona 

habilitada a tal efecto en la llegada. 

 
ARTICULO7.–CONTROL DE LA PRUEBA. 

 
El control de la prueba correrá a cargo del comité de jueces establecido por la organización, y 

contará con el servicio de cronometraje mediante chip, facilitado por  la empresa Orycronsport,  

debiendo ser entregado  en meta. Serán descalificados  de la prueba  todos aquelloscorredoresque: 

 
- El atleta que no realice el recorrido en su totalidad. 

- Quién no lleve visible el dorsal, o manipule el dorsal asignado. 

- Quien corra con dorsal adjudicado a otro/a atleta. 

- Quien entre en meta sin dorsal. 

- Quien no atienda las indicaciones de los jueces de la organización. 

- Quien no cumpla las normas establecidas. 
 

 

ARTICULO8.–RECORRIDOS. 
 

“CARRERA SOLIDARIA” 
El recorrido tendrá una distancia de   aproximadamente 5,8 km (2 Vueltas de 2,9 kms) y discurrirá por 
el interior y alrededores de Sanchidrián, en un recorrido mixto de 30% asfalto y 70% caminos de 
tierra. 

 

 

ITINERARIO: Salida-Meta: Plaza Mayor- Calles y caminos municipales- plaza Mayor - META. 2 

Vueltas 
El recorrido estará adecuadamente señalizado y los puntos kilométricos indicados mediante los 

paneles correspondientes visibles. Además, el circuito estará completamente cerrado al tráfico,  a  

excepción  de  los  vehículos  autorizados  por   la  Organización,  que  deberán  ir debidamente 

acreditados. 

 

El  tiempo  máximo  de  duración  de  la  prueba  será  de  1  hora,  cerrándose  el control de 

llegada a las 21.15 horas. Todo atleta que haya superado el tiempo establecido por la 

organización, deberá abandonar la prueba, quedando exenta la organización de toda 

responsabilidad  sobre cualquier  accidente o lesión si el atleta continuase el recorrido. 

 

Habrá avituallamiento  líquido y sólido en la zona de meta. 

Se entregarán regalos que la organización pueda conseguir. 
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RECORRIDO. ANDARINES 1 VUELTA (SIN CHIP), CORREDORES 2 VUELTAS. 
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“CARRERADECATEGORÍAS MENORES” 
 

Se llevarán a cabo desde las 19:40 y antes de la carrera absoluta, por un circuito con diferentes 

distancias, marcado al efecto por los alrededores de la P l a z a  M a y o r .  

 

ARTÍCULO9.-CATEGORÍAS, PREMIOS Y TROFEOS. 
 

Se tendrá en cuenta el año natural de nacimiento de cada atleta. 
 

 “CATEGORÍAABSOLUTA” 
 

CATEGORIAS AÑO DE NACIMIENTO DISTANCIA HORA DE SALIDA 

SENIOR MASCULINO (16 a 45 años) nac. 2002 a 1972 5800m 20.10 

VETERANOS MASCULINO  (45 años y más)nac. 1973 y anteriores. 5800m 20.10 

SENIOR FEMENINA 2002 y anterior. 5800m 
20.10 

 
 
 
 

VETERANOS FEMENINA (45 años y más)nac. 1973 y anteriores. 5800m 20.10 

 

PREMIOS EN CATEGORIA ABSOLUTA 

 

PREMIOS  ESPECIALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

CATEGORÍAS 
 

PREMIOS 

SENIOR MASCULINO PREMIOS VARIOS PARA LOS TRES PRIMEROS 

GENERAL FEMENINA  PREMIOS VARIOS PARA LOS TRES PRIMEROS 

LOCALES GENERAL PREMIOS 

1ºCLASIFICADO/A PREMIO ESPECIAL 

MAS VETERANO/A PREMIO 

1º/2º/3º CLASIFICADO/A PREMIO ESPECIAL 
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“CATEGORÍAS MENORES” 
 

 

CATEGORIAS 
 

FECHADENACIMIENTO 
 

DISTANCIA 
 

HORADESALIDA 

 

PEQUEÑOS 

NOCOMPETITIVA 
>2013 200M APROX 19:40 

MEDIANOS 

NOCOMPETITIVA 

2008 A 2012 400M APROX 19:45 

GRANDES 

NOCOMPETITIVA 

2003 A 2007 800 M APROX 20:50 

Recibirán MEDALLAS los 3 primeros clasificados tanto masculinos como femeninos de las categorías 

MEDIANOS y GRANDES. En categoría pequeños no competitiva todos recibirán una bolsa de 

chuches.   

 La entrega de trofeos, se realizará acto seguido de la finalización de las pruebas.  

 

ARTICULO 10.-ASISTENCIA MÉDICA Y SEGUROS. 

Se contará seguro de responsabilidad común y accidentes que se produzcan como consecuencia 

directa del desarrollo de la prueba, y nunca como derivación de un padecimiento, lesión, 

imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes y del articulado del reglamento, ni los 

producidos en los desplazamientos a y desde el lugar en que se desarrolle la carrera. 

 

La organización desaconseja la participación a todas aquellas personas cuya condición  física y/o 

estado de salud no sean los adecuados para la práctica del deporte, aconsejando a todos los 

participantes que se sometan a los debidos controles médicos preventivos. 

El servicio médico de la competición y los jueces de la misma están facultados para retirar durante la 

prueba  a cualquier  atleta  que, a su juicio, manifieste un estado físico que pueda ir en detrimento de 

su salud. 

 
ARTICULO 11.-DATOS Y DERECHOS DE IMAGEN. 

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, todos los participantes, por el hecho de formalizar la  inscripción 

aceptan el presente Reglamento y las decisiones que puntualmente pueda tomar la propia 

organización, dando su consentimiento para que la organización por sí misma, trate sus datos de 

carácter personal, así  como su imagen dentro de la prueba mediante fotografías, video,etc.,ya sea 

en listados oficiales y clasificaciones, en los medios de comunicación y/o internet. 

La organización se reserva el derecho a modificar el presente reglamento, comunicando 

cualquier modificación a través de la siguiente web de la carrera: www.orycronsport.es.  

 La Organización no asumirá ninguna responsabilidad si el evento se suspende o queda aplazado 

por causas de fuerza mayor. 
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