REGLAMENTO.
1º CARRERA NOCTURNA SOLIDARIA:
¿TE DA IGUAL? A MI NO.
1. DENOMINACIÓN.
La Concejalía de Igualdaddel Ayuntamiento de Candelaria, con motivo del “Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”, celebrado el 25
de noviembre, pone en marcha la realización de la 1º Carrera Nocturna
Solidaria, bajo el lema“¿te da igual? A mí no”, y que tendrá lugar el próximo 29
de noviembre, a las 21:00 horas, con un recorrido aproximado de 5000 metros.
2. PARTICIPACIÓN.
Podrán competir todas las personas que lo deseen, estén federados o no,
siempre y cuando tengan 16 años o más el día de la prueba y que no padezcan
ninguna enfermedad que pueda hacer peligrar su integridad física, mental o
emocional.
3. INSCRIPCIONES.
El número de inscripciones establecida para la primera edición será de 150
Estarán abiertas desde el 19 de noviembre hasta el 28 de noviembre de 2019
las 14:00.
Las inscripciones se realizarán a través de un formulario al que se puede
acceder en la Web www.gesportcanarias.com.
La inscripción incluye:
- Seguro de accidentes.
- Dorsal.
- Cronometraje.
- Detalle conmemorativo de la prueba.
- Dispositivo de seguridad.
- Avituallamiento liquido y solido en meta.
Para las inscripciones de menores de 18 años se cumplimentará el formulario
de autorización que se podrá adquirir en la mencionada página Web.Una vez
cumplimentado, deberá ser enviado a la organización a través de la siguiente
dirección de correo electrónico mujer1@candelaria.es, o entregar el día de la
carrera en la recogida de dorsales.
No se permitirá participar a ningún menor que no tenga autorización.
Al inscribirse, cada participante acepta que la organización de la prueba pueda
utilizar, publicar, emitir, incluir en redes sociales o páginas web, cualquier
fotografía o cualquier otro tipo de grabación realizado durante su participación
en este evento.

4. RECORRIDO

5. CATEGORIAS
En esta edición de la carrera las categorías serán las siguientes.
GENERAL: Masculino y femenino.
6. RETIRADA DE DORSAL

El mismo día de la prueba se podrá retirar el dorsal a partir de las 18:00 hasta
las 20:15 horas,
en uno de los laterales de la Plaza de la Patrona de
Canarias, en la zona donde se ubicará el punto de salida. Es imprescindible
presentar el DNI o pasaporte a la hora de la retirada del dorsal.
Es obligatorio llevar el dorsal en la parte frontal del cuerpo, sin ningún doblez u ocultar
información del mismo.
7. CONTROL DE LA PRUEBA Y CRONOMETRAJE

La prueba será controlada por la Organización y sus colaboradores. El
cronometraje se realizará mediante sistema de chip y será entregado horas
antes de la prueba en el stand previsto para la entrega de dorsal. El dorsal-chip
es personal e intransferible.
8. CLASIFICACIONES

Se publicará en el mismo evento las clasificaciones individuales de todas las
categorías establecidas. Los/as corredores/as también podrán ser consultarlas
en la página web (GESPORTCANARIAS.COM)
9. PREMIOS
Recibirán trofeos y premios los/as 3 primeros/as clasificados/as de la clasificación general.
10. MODIFICACIONES O CANCELACION.
La organización del evento se reserva el derecho de modificar el recorrido sin previo aviso o
posponer día de la carrera si las condiciones meteorológicas lo exigen.

