Reglamento
X Carrera Popular "Los Charcones".
Miguel Esteban
2018
Articulo 1º. Organización
El Excmo. Ayuntamiento de Miguel Esteban organiza junto con la colaboración de
diferentes entidades la X Carrera Popular "Los Charcones" a beneficio de Manos Unidas
de Miguel Esteban.
Las distintas pruebas se celebrarán el viernes 24 de agosto de 2017 a partir de las
20:00 horas.

Artículo 2º. Inscripciones

Para inscribirse a la prueba absoluta como en las categorías inferiores contamos con
2 opciones
 www.deporchip.com Hasta el 24 de agosto a las 10:00 horas.
 En el Ayuntamiento de Miguel Esteban. Oficina Omic. Hasta el 24 de agosto
hasta las 10:00 horas.
 El día de la prueba hasta 45 minutos antes, máximo de 30 inscripciones ese
día.
La cuota de inscripción prueba absoluta es de 5€
Categorías inferiores gratuitas.
Se establece un máximo de 200 participantes en la prueba absoluta.
Artículo 3º. Retirada de Dorsales
La retirada de dorsales y chip se realizará en la secretaria el mismo día de la carrera
a partir de las 18:30 horas hasta 30 minutos antes del comienzo de la prueba. Será
obligatorio presentar D.N.I., pasaporte o carnet de conducir.
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Artículo 4º. Horarios y categorías.
Habrá clasificaciones para las distintas categorías femeninas y masculinas.
HORA

CATEGORIAS

AÑO DE NACIMIENTO

20:00

Benjamínes

2008/2009

1 km

20:15

Alevines

2006/2007

1 km

20:30

Infantiles

2004/2005

2 km

20:45

Cadetes

2002/2003

2 km

FINAL

Pre-benjamínes

2010/2011

100 metros

FINAL

Chupetínes

2012 y posteriores

50 metros

Local

De 2001 y anteriores

Senior

De 2001 a 1982

Veteranos A

De 1981 a 1974

Veteranos B

De 1973 y anteriores

21:00

DISTANCIA

7km

Artículo 5. Cronometraje
El cronometraje se realizará mediante el sistema de chip, por lo que resulta obligatoria su
utilización, será necesario llevarlo bien colocado según las normas de la empresa
cronometradora. El chip estará programado a la entrega del mismo. La organización y la
empresa cronometradora no se responsabiliza de la mala utilización y/o colocación del chip
por parte del atleta, lo que puede conllevar a la no toma de datos.
Artículo 6º. Premios y Trofeos

Clasificación prueba absoluta:

:

 CLASIFICACIÓN GENERAL:
(Local, Senior, Veteranos A y B. Masculino y femenino).
1º Trofeo + lote de productos gastronómicos
2º Trofeo + lote de productos gastronómicos
3ª Trofeo + lote de productos gastronómicos

Clasificación categorías inferiores:
 CLASIFICACIÓN GENERAL:
(BENJAMÍN, ALEVIN, INFANTIL Y CADETE. Masculino y femenino)
1º Trofeo
2º Trofeo
3ª Trofeo
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Nota:
- Los atletas locales pueden optar a los premios en la categoría local y según edad
correspondiente, ya que es son premios acumulativos.
-

Se considerará atleta local al nacido o empadronado en Miguel Esteban o de padres
de la localidad.

Premios Especiales:




A los clubs que tengan inscritos más de 10 componentes antes del día 23 de
agosto a las 14:00 horas se les hará entrega de un jamón.
Los Chupetines y Pre-Benjamín recibirán todos una medalla y una bolsa de chuches.
Obsequio para atleta más veterana, atleta local más veterano, mejor disfraz se les
hará entrega de un lote de productos gastronómicos.

Bolsa del corredor:
-

Camiseta técnica donada por Globalcaja para la categoría absoluta
Botella de vino donada por las Cooperativa Nuestra Señora del Carmen,
Bodegas Lairen y Bodegas Moises Casas “Ecce Vinum”
Barrita energética.
Gorra de la Eurocaja Rural.

Bolsa del corredor infantil:
-

Camiseta técnica.
Gorra de la Eurocaja Rural
Camiseta de algodón myrural.

Habrá 120 bolsas del corredor infantil, para aquellos que quieran, podrán adquirirlas por un
precio de 2€.
Artículo 6º. Procedimientos:


El atleta declara estar en condiciones físicas Óptimas para realizar esta prueba y lo
hace bajo su entera responsabilidad, eximiendo de toda a la Organización de la
Prueba. No obstante, todos los atletas participantes quedaran bajo la cobertura de un
seguro de Responsabilidad Civil.



La prueba contará con los servicios de Protección Civil durante el transcurso de la
prueba y durante el periodo de tiempo que se considere necesario por parte de la
organización



La organización se reserva la potestad de cambiar los recorridos definidos, pruebas
convocadas o modificar el reglamento, circunstancias que serán comunicadas a los
participantes.



Al hacer la inscripción el participante acepta y cede sus derechos sobre las
grabaciones o fotografías que se hagan de la prueba y su posterior uso por parte de
la organización.
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Artículo 7º. Descalificaciones y sanciones.
La descalificación de un atleta en la prueba supone, además de no optar a los
premios de la misma, la no puntuación en el circuito en dicha prueba, tanto individual como
del equipo. Puede ser por los siguientes motivos.








No llevar el dorsal perfectamente colocado en toda su extensión (en el pecho
durante todo el recorrido) hasta su entrada a Meta.
No atender las indicaciones de la Organización o jueces.
Entrar fuera de control; previamente establecido.
No inscribirse en la prueba y participar en la misma con chip.
No realizar el recorrido completo.
Correr con el dorsal o chip de otra persona.
Por conductas antideportivas o contra el medio ambiente.

Artículo 8º. A tener en cuenta:


Salida y meta: Arcos del Parque Municipal Ntra. Sra. del Socorro.

Organiza: Ayuntamiento de Miguel Esteban
Colabora y asesora: Deporchip
Colaboran: Protección Civil, Policía Local
Patrocinan: Diputación Provincial de Toledo, Bodegas Lairén, Cooperativa Vitícola Nuestra
Señora del Carmen, Bodegas Moisés Casas-Ecce Vinum, Liberbank, Globalcaja, Eurocaja
Rural y Seguros Carreras.
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