III CARRERA
SOLIDARIA
Paterna del Campo
Bases
CATEGORIAS CONVOCADAS Y HORARIOS:
La delegación de Manos Unidas de Paterna del Campo organiza la Tercera Carrera Solidaria que se celebrará el
próximo 29 de Enero de 2017 a partir de las 10:30 horas.
Habrá tres distancias, una primera de 7 km con carácter competitivo, otra solidaria de 3km y, por último, otra para
niñ@s de 1,5 aproximadamente. No importa ni tu nivel físico, ni tu edad, puedes hacerla caminando, trotando,
corriendo, etc, lo importante es participar y mostrar nuestra solidaridad.

1. CATEGORIAS CONVOCADAS Y HORARIO
Horarios:
 10:30 horas la carrera competitiva de 7km.
 12:00 horas la carrera de 3km.
 13:00 horas la carrera de niños y niñas menores o 11 años.
Lugar de salida:
 Plaza de España
2. INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizaran en el plazo comprendido entre el día 09/01/2017 y el día 28 de enero de 2017. Las
inscripciones realizadas con posterioridad al día 21 de Enero recibirán la camiseta conmemorativa con
posterioridad al día de la carrera.
El cupo máximo de inscripciones será de 300 para la prueba competitiva de 7 km y no tendrá límite
prueba no competitiva de 3 km.

para la

El precio de las inscripciones será:





Carrera de 7 km: 8 euros.
Carrera de 3 km: 5 euros.
Infantil de 1,5 km: 3 euros
Si quieres colaborar con el fin solidario de la carrera, pero no puedes o quieres correr, puedes
hacerlo mediante el dorsal 0: 5 euros

Habrá dos formas de inscribirse:

1. Mediante
la
web
de
la
carrera:
Entrando
en
la
página
web de
la
carrera
(www.carrerasolidaria.rutasierradepaterna.com) y se rellenará el formulario de inscripción de dicha página.
Posteriormente ingresar la cuota que corresponda en la cuenta
CAJA RURAL DEL SUR: ES46 3187 0025 1747 1659 2714
En el concepto poner el DNI Y nombre de la persona inscrita
En caso de hacer un solo ingreso para varios participantes mandar un correo electrónico a
carrerasolidariapaterna@gmail.com indicando el nombre y DNI de los inscritos.
2.

Inscripción presencial:

En la Casa de la cultura de Paterna del Campo los Lunes, Miércoles y Viernes en horario de 17:00 a 20:00 horas,
contactando con Marcela Laureano o Manuel Villegas, en donde se rellenará el correspondiente formulario y se
presentará el justificante de pago, o en su lugar, se abone en efectivo.
La inscripción no se hará definitiva hasta que se realice el pago correspondiente. Ante cualquier problema que pueda
suscitarse, pueden dirigirse personalmente a las personas indicadas en el punto anterior o dirigirse mediante correo
electrónico a la organización (carrerasolidariapaterna@gmail.com).
Teléfonos de interés



Marcela Laureano 627471544
Manuel Villegas 629923962

3. DORSALES
Los dorsales se entregaran en el salón parroquial, anexo a la parroquia, el sábado día 28 de Enero de 2017 en horario
de 17:00 a las 19:00 horas y el mismo día de la carrera, domingo 29 de Enero de 2017 desde las 9:00 horas hasta 30
minutos antes del comienzo de cada carrera.
Al retirar los dorsales se hará entrega de una camiseta conmemorativa de la carrera a todos los inscritos con
anterioridad al 21 de Enero.
Todos los corredores portarán el dorsal asignado por la organización, debiéndolo llevar, bien visible, en el pecho
durante toda la prueba.

4. VEHÍCULOS AUTORIZADOS.
La carrera será abierta y cerrada por vehículos autorizados e identificados por la organización.

5. DESCALIFICACIONES
Serán descalificados los deportistas que:
Tengan un comportamiento antideportivo o negligente que ponga en riesgo a los demás participantes, así mismo o a
otros miembros de la organización.
Vayan acompañados en el trascurso de la carrera por personas externas, haciendo uso o no de vehículos.
No respeten todas las indicaciones y señalizaciones efectuadas por la organización.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

La organización pondrá al servicio de los corredores asistencia sanitaria, plan de evacuación, policía local y voluntarios.
Se ruega a los corredores presten la atención necesaria las indicaciones de los distintos miembros de la organización.
7.

TROFEOS



Carrera Infantil
Medalla conmemorativa para los tres primeros clasificados, tanto en categoría femenina como masculina.



Carrera de 3km
Al tener carácter solidario y festivo, no se otorgaran trofeos.



Carrera de 7km
Trofeos para los tres primeros clasificados, tanto en categoría femenina como masculina.



Premios especiales
Premio al participante más joven y al de más edad en las dos carreras.

