REGLAMENTO:
ARTÍCULO 1. ORGANIZACIÓN Y DENOMINACIÓN.
Fundación Eurocaja Rural y el Grupo Tello Alimentación, organizan la sexta
edición de su Carrera Solidaria.

ARTÍCULO 2. CARÁCTER DE LA PRUEBA.
La VI Carrera Solidaria Fundación Eurocaja Rural- Grupo Tello Alimentación es
una prueba deportiva de carácter popular y con un objetivo totalmente solidario.

ARTÍCULO 3. FECHA Y HORARIOS.
La prueba se celebrara el día 7 de octubre de 2018. Comenzará a las 10:00h con
las categorías infantiles y a las 10:30h tendrá lugar la salida de la categoría general.

ARTÍCULO 4. LUGAR DE LAS PRUEBAS.
Tanto la salida como la meta de cada una de las pruebas estarán ubicadas en la
calle Méjico, 2 (Sede Social de EuroCaja Rural y de la Fundación que lleva su nombre).

ARTÍCULO 5. PARTICIPACIÓN, CATEGORÍAS Y HORARIOS.
Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas personas que lo deseen,
siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como en forma, y
hasta un máximo de 1700 corredores para la categoría de adultos
Las categorías y horarios de las diferentes pruebas serán los siguientes:

Categorías

Edades

Distancia (m)

Horario

CHUPETINES

Nacidos entre 2014-2018

250

10:00

PRE-BENJAMIN

Nacidos entre 2011-2013

450

10:05

BENJAMIN

Nacidos entre 2009-2010

600

10:10

ALEVÍN

Nacidos entre 2007-2008

900

10:15

INFANTIL

Nacidos entre 2005-2006

1.200

10:20

Nacidos entre 02/10/2000 - 2004

5.000

10:30

SENIOR

Entre 18 - 44 años

5.000

10:30

SENIOR

Entre 18 - 44 años

10.000

10:30

5.000

10:30

10.000

10:30

CADETE-JUVENIL

VETERANOS
VETERANOS

A partir de 45 años cumplidos a
fecha de la carrera
A partir de 45 años cumplidos a
fecha de la carrera

Las carreras de las categorías infantiles (desde chupetín hasta infantil)
transcurrirán por un circuito cerrado y vigilado en todo momento por la organización de
la prueba.
En la categoría “Chupetín”, los participantes podrán realizar la prueba
acompañados de un adulto.

ARTÍCULO 6. DISTANCIAS Y RECORRIDO.
La prueba general tiene dos recorridos con una distancia aproximada de 5.000m
y 10.000m, respectivamente, con un trayecto que se inicia y finaliza en la calle Méjico,
número 2 y que transcurre por zona urbana y por la senda ecológica del río Tajo. El
circuito estará debidamente señalizado y habrá personal de la organización en las
posibles intersecciones para evitar confusiones.
En las categorías infantiles, los circuitos se adaptarán a las edades de los
participantes.

ARTÍCULO 7. INSCRIPCIONES.
Las inscripciones podrán realizarse desde el 27 de julio hasta el día 5 octubre de
2018 (a las 14:00 horas) a través de la página web https://eurocajarural.fun/carrera/ ,
siendo los precios de las mismas los reflejados en la siguiente tabla:

Categoría General
(5 y 10 km)
10 euros
Aquellas

Categorías Infantiles
5 euros

inscripciones

realizadas
a
través
de
la
web
https://eurocajarural.fun/carrera/inicio.do serán consideradas válidas única y
exclusivamente cuando se haya efectuado el pago de forma correcta y se reciba un
correo confirmatorio del mismo por parte de la organización de la prueba.

ARTÍCULO 8. RETIRADA DE DORSALES Y ENTREGA DE CHIPS.
Los dorsales y chips de cronometraje, ambos de carácter personal e
intransferible, se recogerán el mismo día de la prueba en la línea de salida desde las
08:30h hasta 30 min. antes de la prueba, previa identificación del participante con la
presentación del Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación
Extranjero, Pasaporte en vigor o Carnet de conducir. Se dará, también la posibilidad a
los interesados de recoger los dorsales y chips en la sede social de la Fundación unos
días antes de la prueba.
El dorsal deberá colocarse de forma visible en el pecho, siendo expulsado del
circuito todo aquel que incumpla dicho requisito.
El chip, sólo para las carreras de 5000m y 10000m, se recogerá junto con el
dorsal, debiendo colocarse el mismo sobre la parte delantera de la camiseta.

ARTÍCULO 9. SEGURO DE LOS PARTICIPANTES.
Todos los participantes que consten oficialmente inscritos estarán cubiertos por
un seguro de responsabilidad civil y por un seguro general de accidentes, quedando
cualquier otra posible contingencia bajo la responsabilidad y propio riesgo de los
participantes
La organización no se hace responsable de los daños, perjuicios o lesiones
causadas por los participantes, bien sean éstas producidas a sí mismo o a terceras
personas o bienes.
El participante declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta
prueba y lo hace bajo su entera responsabilidad, eximiendo de la misma a la
organización de la prueba.

ARTICULO 10. DESCALIFICACIONES.
La organización de la prueba 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 realice el recorrido al cual se ha inscrito previamente.
- Al atleta que manifieste un comportamiento no deportivo.

ARTÍCULO 11. VEHÍCULOS
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la
Organización. Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en coche, moto o
bicicleta, por el peligro que pudiera suponer para los atletas.

ARTICULO 12. CLASIFICACIONES.
La clasificación general se publicará en los días posteriores a la carrera en la
página web www.eurocajarural.fun

ARTICULO 13. ENTREGA DE BOLSA DEL CORREDOR
Todos los participantes recibirán como obsequio una bolsa del corredor.
ARTICULO 14. PREMIOS
Las categorías CHUPETÍN, PRE-BENJAMÍN y BENJAMÍN no optarán a pódium,
tampoco los primeros puestos recibirán premios. Todos los participantes de estas
categorías recibirán una medalla.
Los TRES primeros clasificados de las categorías ALEVÍN e INFANTIL (tanto en subcategoría masculina como femenina), accederán a pódium.
En cuanto a los recorridos de 5 y 10 km, se repartirán los siguientes premios:

 TRES primeros clasificados (masculino y femenino) en la CLASIFICACIÓN GENERAL
de cada uno de los recorridos (5 y 10km).
 TRES primeros clasificados (masculino y femenino) de la categorías CADETE-JUVENIL
y VETERANO de cada uno de los recorridos (5 y 10km). En caso de que alguno de
estos participantes haya sido premiado por quedar entre los TRES primeros
clasificados de la CLASIFICACIÓN GENERAL, no acumulará premio y su puesto en el
pódium lo ocupará el siguiente clasificado en su categoría.

ARTÍCULO 15. INFORMACIÓN.
Para solicitar o ampliar cualquier tipo de información relativa a la prueba pueden
consultar la página web www.eurocajarural.fun , o dirigirse al teléfono 925 269 600 Ext.
3972202 o al móvil 647 373 463 y/o a la siguiente dirección de correo electrónico:
info@fundacioncajaruralcastillalamancha.es

ARTÍCULO 16. ACEPTACIÓN.
Todos los participantes, con la formalización de la inscripción, declaran haber
leído y aceptan el presente reglamento.
En caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, se estará
a lo que disponga la organización de la prueba.

ARTÍCULO 17. RECLAMACIONES
Toda reclamación a la prueba debe realizarse por escrito en la sede social de
EuroCaja Rural (C/ Méjico, nº 2, Toledo) en horario de atención al público de 9:00 a 14:00
horas. No se atenderán reclamaciones el día de la prueba.

En Toledo, a 16 de julio de 2018

Fdo. Vicente Muñoz Almagro
Gerente Fundación EuroCaja Rural.

