1. Denominación
El presento evento se denomina “Carrera Popular La Fuente 2018”.
Estará organizado por el Club de Atletismo Reajo Fontense, en colaboración con el
Excmo. Ayuntamiento de Fuente de Pedro Naharro y la Excma. Diputación Provincial
de Cuenca.

2. Fecha
La carrera se celebrará el sábado 23 de junio de 2018 en el municipio de Fuente de
Pedro Naharro a partir de las 19:00 horas. El tiempo máximo para completar el
recorrido será de 1 hora y 45 minutos.
Las categorías infantiles comenzarán a las 18:00 horas del mismo día.

3. Distancia y recorrido
La prueba se disputará sobre un recorrido de 8 kilómetros, totalmente por asfalto,
compuesta de dos vueltas un mismo circuito urbano. La salida y la llegada estarán
situadas en la calle San Isidro.
La modalidad no competitiva constará de una sola vuelta a dicho circuito.
Las categorías infantiles tendrán una longitud adaptada a cada rango de edad.
Después de la carrera se celebrará la ceremonia de entrega de premios y una
merienda para todos los participantes.
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la
organización. Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en moto o
bicicleta.
La organización junto a Protección Civil y el personal voluntario velarán por la
seguridad de todos los participantes.

4. Inscripciones
Precio
El precio de la inscripción es de 9€. Se abonarán en el momento de apuntarse, tanto
en los puntos de inscripción como en la página web del cronometraje encargado de la
carrera.
Las carreras infantiles serán de inscripción gratuita.

Plazo
El plazo de inscripción será, en internet hasta el jueves 21 de junio de 2018, o hasta
que se agoten los 250 dorsales disponibles. El día de la prueba se permitirá la
inscripción presencial si aún hay dorsales disponibles.
La inscripción a las carreras infantiles se realizará el día de la prueba.

Política de devoluciones y cambios
La organización se compromete a devolver el importe de las inscripciones realizadas
exclusivamente Online, con una penalización de 3€ del precio de inscripción por
costes de gestión, siempre que se solicite antes del día 3 de junio.
El cambio de titularidad de la inscripción no está permitido bajo ningún concepto.

5. Retirada del dorsal y bolsa del corredor
El dorsal, el chip y la bolsa del corredor se entregarán el día de la prueba, hasta 30
minutos antes del inicio, en la zona de salida, presentando el DNI o fotocopia.
Al llegar a meta, los participantes deberán entregar el chip retornable a los
miembros de la Organización. En caso contrario, no podrán aparecer en la
clasificación.

6. Categorías
En la carrera general, podrán participar todas las personas que tengan 16 años
cumplidos el día de celebración de la prueba.
Se establecen las siguientes categorías:

Categorías individuales, prueba general
-

General Femenina (sin distinción de edad)
General Masculino (sin distinción de edad)
Veterana Femenina (nacidas en 1983 y anteriores)
Veterano Masculino (nacidos en 1978 y anteriores)

Categorías grupales
-

Equipo más numeroso, por componentes que finalicen la prueba competitiva.
Para esta clasificación no se tendrá en cuenta al club organizador.

Categorías infantiles
-

Benjamín: Año 2008/2011 - 500 m
Alevín: Año 2006/2007 - 1.000 m
Infantil: Año 2004/2005 - 1.600 m
Cadetes: Año 2002/2003 - 1.600 m
Gazapillos: Año 2012 y siguientes (1 sola categoría de 100 metros aprox)

7. Descalificaciones
Los jueces árbitros están facultados para retirar durante la prueba a cualquier atleta
que:
1.
2.
3.
4.
5.

Manifieste un mal estado físico.
No realice el recorrido completo.
Presente un comportamiento no deportivo.
No lleve durante todo el recorrido el dorsal bien visible en el pecho.
No atienda las instrucciones de la Organización.

6. Corra con el dorsal y chip asignado a otro corredor.

8. Premios y trofeos
Se establecen trofeos para las tres primeros atletas de cada categoría. En el
momento de la entrega de trofeos, la organización podrá solicitar el DNI o el Libro de
familia en las categorías por grupos de edad.
Los premios no son acumulativos, de forma que el participante que obtenga un
premio individual en una categoría individual no podrá optar a premio en otra
individual aunque por posición le correspondiese.
También se realizarán sorteos entre los participantes de todas las categorías, ya sean
competitivas o no, por número de dorsal. Para optar al premio del sorteo, el
agraciado deberá estar presente el momento que anuncien los ganadores. De lo
contrario, el premio se volverá a sortear hasta que se adjudique a un dorsal
presente.

9. Responsabilidad
La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los
participantes. Cada participante, en el momento de su inscripción, manifiesta
encontrarse físicamente apta para el evento. La organización declina toda
responsabilidad de los daños que las participantes puedan ocasionar o derivar de
ellas a terceros/as durante la prueba.

10. Aceptación
La inscripción y participación en esta prueba suponen la aceptación del presente
reglamento.
Asimismo, los participantes se comprometen a:
a) Aceptar las posibles modificaciones de la prueba y el reglamento que
proponga la organización, antes del comienzo de esta.
b) Ceder sus derechos sobre las grabaciones o fotografías que se hagan de la
prueba y su posterior uso por parte de la organización y empresa
cronometradora.
c) El participante o tutor legal del participante asume su responsabilidad por la
participación en la prueba de su estado físico, asumiendo la comprobación de
su estado de salud y exime de toda responsabilidad a la organización y sus
colaboradores sobre su participación por posibles peligro de lesión o pérdida o
robo de objetos personales, renunciando a cualquier acción penal o civil
derivada de daños físicos o morales que pueda sufrir como participante en el
transcurso de las diferentes pruebas a celebrar.
d) En caso de duda o de que surgiera alguna situación o circunstancia en la
prueba que no esté marcada por este reglamento se estará a lo que disponga
la Organización

11. Información
Pueden escribir al correo reajofontense@gmail.com para resolver cualquier tipo de
información.

