ARTICULO 10. ACEPTACIÓN
.
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento y en caso de duda o
de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, se estará a lo dispuesto en el “REGLAMENTO DEL
CIRCUITO CORDOBES DE CARRERAS POPULARES”: “RANKING CRUZCAMPO DE CARRERAS
POPULARES Y RANKING JÓVENES COCA-COLA DE CARRERAS POPULARES”

RECORRIDO

.

REGLAMENTO XXXII CARRERA LOS CALIFAS
ARTICULO 1. PARTICIPACIÓN
.
Podrán tomar parte en las distintas pruebas todas las personas que lo deseen, sin distinción de edad,
sexo o localidad, siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como en forma.
ARTICULO 2. DISTANCIAS, CATEGORIAS Y RECORRIDOS
.
La Prueba Reina se desarrollará en un CIRCUITO HOMOLOGADO urbano de 10.000 metros a las
9:30h. del 13 de Mayo de 2018.
PRUEBA

CATEGORÍA

SEXO

AÑO
NACIMIENTO

JUVENIL

M/F

2001-2002

JUNIOR-PROMESA

M/F

1996-2000

SENIOR A

M/F

1989-1995

DISTANCIA

HORA

-1 Euro de cada una de las inscripciones irá destinado a la ONG ACANSA (Asociación Cordobesa de
Amistad con los Niños y Niñas Saharauis)
Más Información en www.atletismoloscalifas.com, www.facebook.com/LosCalifasAtletismo y en
Twitter @CalifasAtletism
ARTÍCULO 4. RETIRADA DEL DORSAL
.
Las inscripciones realizadas presencialmente en Deportes Pineda o en la sede del Club Los Califas
retirarán el dorsal al formalizar la inscripción.
Lo dorsales correspondientes a las inscripciones realizadas por
www.masatletismo.com se retirarán el mismo día de la prueba de 8:00 a 9:00.

SENIOR B

M/F

1983-1988

VETERANO/A A

M/F

1977-1982

VETERANO/A B

M/F

1971-1976

VETERANO/A C

M/F

1966-1970

VETERANO/A D

M/F

DISCAPACITADOS A PIE

M/F

1965 y ant.
ÚNICA

DISCAPACITADOS SILLA
RUEDAS

M/F

ÚNICA

2

CADETE

M/F

2003-2004

1.609m

A partir de las
10:45h

3

INFANTIL

M/F

2005-2006

1.609m

A continuación

4

ALEVÍN

M/F

2007-2008

1.000m

A Continuación

5

BENJAMÍN

M/F

2009-2010

600m

A Continuación

6

DISCAPACITADOS
PSÍQUICOS

M/F

ÚNICA

400m

A Continuación

7

PEQUEÑINES

M/F

2011-2012

400m

A Continuación

8

SUPER PEQUEÑINES

M/F

2013 y post.

200m

A Continuación

1

- Para la Prueba Reina (10.000 m.) el precio de inscripción de 4 Euros, que se abonará en el momento
de la inscripción.
- Para las demás pruebas se aportará 1 Euro en el momento de la inscripción.

10.000m

9:30 h

la

plataforma

web

ARTICULO 5. TIEMPO DE PASO EN LA PRUEBA ABSOLUTA
Se cerrará la carrera en los puntos kilométricos y tiempos de paso que a continuación se detallan:

km. 4
28’ 00’’

.

ARTICULO 6. ASISTENCIA MÉDICA
La Organización contará con un servicio médico prestado por Ambulancias de Córdoba.

.

ARTICULO 7. DESCALIFICACIONES
La Organización está facultada para retirar durante la prueba:

A cualquier atleta que manifieste un mal estado físico.

Al atleta que no realice el recorrido completo.

Al atleta que no tenga el dorsal o no lo lleve visible.

Al atleta que manifieste un comportamiento no deportivo.

.

Nota: Todas las pruebas se realizarán dentro de las Instalaciones deportivas El Fontanar, menos la
prueba reina qe tendrá el recorrido que se recoge al final del díptico.

ARTICULO 8. TROFEOS Y PREMIOS
.

Trofeo a la 1ª y 1º de la prueba reina.

Trofeo a los 3 primeros de cada categoría de la prueba reina.

Trofeo a los 3 primeros de cada categoría en las pruebas de menores, excepto en la prueba
de 200m (Super pequeñines).

Trofeo a la 1ª y 1º del C.D. Los Califas Atletismo en cada categoría.

Trofeo a la corredora y corredor más veteranos.

Medallas a todos los participantes de la categoría Super Pequeñines (2013 y post.)

Premio en material deportivo al colegio o club con más menores

A todos los que finalicen la prueba reina: Bocadillo, fruta, agua,...

-A partir de las 10:45h una vez finalizada la prueba reina comenzaran el resto de las categorías.
-La organización se reserva el derecho de requerir a los participantes la documentación necesaria que
acredite su edad.

Los trofeos no son acumulables.
Los Premios y Trofeos se entregaran exclusivamente en el acto de proclamación de premiados.

ARTICULO 3. INSCRIPCIONES
Del 3 de Abril al 9 de Mayo de 2018, ambos inclusive.




.

En www.masatletismo.com
Sede del Club Deportivo Los Califas Atletismo (C/Castello d´Ampuries s/n. “IDM El
Fontanar”). Lunes de 18:30h a 20:30h
Deportes Fernando Pineda: José Dámaso Pepete, 11. En horario comercial.

ARTICULO 9. RESPONSABILIDAD
.
La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes. El
participante, en el momento de su inscripción, manifiesta encontrarse físicamente apto para el evento. La
organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes puedan ocasionar durante
la prueba, causarse ellas mismas o derivar de ellas a terceros.
En el supuesto que la prueba deba ser suspendida por que las condiciones climatológicas así lo
aconsejaran o por causa de fuerza mayor (no imputable al organizador), en ningún caso el importe de la
inscripción será devuelto.

