
 

 

 

 

IX. GUADALUPE TXIKI 

 

REGLAMENTO 

ARTÍCULO 1 

El club de atletismo comarcal Super Amara Bidasoa Atletiko Taldea, con la colaboración del Ayuntamiento 

de Hondarribia organiza la IXI Guadalupe Txiki , el sábado 1 de septiembre de 2018 por la tarde. Son 

carreras destinadas a los más pequeños con un recorrido llano en la zona de Alameda al lado de la 

muralla y antes de la Subida a Guadalupe. 

 

ARTÍCULO 2- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Esta carrera está abierta a la participación de cualquier niño con edad comprendida entre los 1 hasta los 

13 años. Niños nacidos desde el 2004 (incluido) en adelante. Los más pequeños pueden correr 

acompañados de sus aitas. 

 

ARTÍCULO 3- INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se abrirán el 23 de marzo  y serán totalmente gratuitas. 

La inscripción se abrirá on-line en www.kirolprobak.com . Se cerrarán las inscripciones on-line el 31 de 

agosto (a las 23h59), pudiéndose inscribir el mismo día de la prueba en la salida (Alameda, Muralla) en 

caso de que no se hayan agotado los dorsales. 

 

ARTÍCULO 4- RECOGIDA DE DORSALES 

En salida en horario de 15h00 a 16h00. La organización avisa que es mejor hacerlo con tiempo para 

evitar colas porque las carreras no pueden retrasarse. 

 

ARTÍCULO 5- HORARIO Y DISTANCIAS DE LAS CARRERAS 

Las carreras  de niños seguirán el siguiente horario: 

http://www.kirolprobak.com/


 16:00 · Nacidos en 2016-2017 MIXTO. 150 metros de distancia (con aitas) 

 16:05 · Nacidos en 2014-2015 MIXTO. 150 metros de distancia (con aitas) 

 16:10 · Nacidos en 2012-2013 chicos. 150 metros de distancia 

 16:15 · Nacidas en 2012-2013 chicas. 150 metros de distancia 

 16:20 · Prebenjamines chicos.  Nacidos en 2011. 200 metros de distancia 

 16:25 · Prebenjamines chicas. Nacidas en 2011. 200 metros de distancia 

 16:30 · Prebenjamines chicos. Nacidos en 2010. 200 metros de distancia 

 16:35 · Prebenjamines chicas. Nacidas en 2010. 200 metros de distancia 

 16:40 · Benjamines chicos (2008-2009). 430 metros de distancia (con cuerda 60 metros) 

 16:45 · Benjamines chicas (2008-2009). 430 metros de distancia (con cuerda 60 metros) 

 16:50 · Alevines chicos (2006-2007). 860 metros de distancia (con cuerda 60 metros) 

 16:55 · Alevines chicas (2006-2007). 860 metros de distancia (con cuerda 60 metros) 

 17:00 · Infantiles mixto (2004-2005). 1300 metros. 

 

ARTÍCULO 6- PREMIOS  

Un  hamaiketako completo por cortesía de SUPER AMARA para todos los participantes. 

 

ARTÍCULO 7– DERECHOS DE IMAGEN Y CESION DE DATOS 

Todos los participantes por el hecho de formalizar la inscripción aceptan el presente Reglamento y dan su 

consentimiento para que Bidasoa Atletiko Taldea por sí mismo o mediante terceras entidades, traten 

informáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de 

carácter personal, así como su imagen dentro de la prueba mediante fotografías, video, etc. 

 

De acuerdo con lo que establece la Ley orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de la protección de datos 

de carácter personal, el participante podrá ejercer su derecho de acceso a estos ficheros con el objeto de 

rectificar o cancelar de forma parcial o total su contenido. Para ejercitar este derecho deberá solicitarlo por 

escrito al domicilio social de Bidasoa Atletiko Taldea. (Calle Ramon Iribarren Nº4 bajo trasera 20304 Irún)  

 


