III SUPER AMARA GABONETAKO KROSA
REGLAMENTO
ARTÍCULO 1
El club de atletismo comarcal Super Amara Bidasoa Atletiko Taldea, con la colaboración del ayuntamiento
de Irún organiza la III Super Amara Gabonetako Krosa, el sábado 17 de diciembre de 2016 por la tarde.
Habrá dos tipos de carreras: Carreras para niños en la zona de Luis Mariano y la carrera popular de 5
Kilómetros por el centro de Irún.
ARTÍCULO 2- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Esta carrera está abierta a la participación de quien lo desee, sin distinción de categoría, sexo o
nacionalidad, sea atleta federado o no.
La participación está limitada a 1.200 corredores.
Cada corredor participa en la carrera bajo su total responsabilidad y posee un nivel de condición física
suficiente para afrontar la prueba.
ARTÍCULO 3- INSCRIPCIONES
Las inscripciones se abrirán el 19 de septiembre. El precio de la inscripción varía según la fecha de la
misma de la siguiente manera:
-

9.95€ Dorsal Chip desechable (1€ dorsal solidario incluido) inscripción previa al 15/11/2016

-

12€ Dorsal Chip desechable (1€ dorsal solidario incluido) inscripción entre 16/11/2016 y
01/12/2016

-

14€ Dorsal Chip desechable (1€ dorsal solidario incluido) inscripción previa al 16/12/2016

-

18€ (1€ dorsal solidario incluido) inscripción el mismo día, 17/12/2016

La inscripción de cuadrillas (4 personas) no tendrá un sobre coste. Las cuadrillas pueden ser, masculinas,
femeninas o mixtas (basta con que haya 1 chico o una chica).
3.1- MODO DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL
La inscripción se abrirá on-line en www.kirolprobak.com a partir del 19 de septiembre. Se
cerrarán las inscripciones on-line el 16 de diciembre (23:59h), pudiéndose inscribir el mismo día de la
prueba en la salida (Luis Mariano).

Para los que quieran inscribirse en persona tenemos dos puntos de venta: en Irun, tienda de
Leire Sport en el centro comercial Mendibil o en Hondarribia, papelería Papycop en la calle San Pedro 42.
En tienda se cerrarán inscripciones el lunes 12 de diciembre.
3.2- MODO DE INSCRIPCIÓN CUADRILLAS
Las cuadrillas serán de 4 o más participantes. Puntuarán los 4 primeros que lleguen a meta y los
premios son para 4 personas. La inscripción de cuadrillas se deberá realizar después de haberse inscrito
individualmente en Kirolprobak o en tienda todos los atletas de la misma. Esta inscripción se debe realizar
mandando un e-mail al correo batatletismo@gmail.com indicando (nombre de cuadrilla y nombre y
apellidos de cada uno de los 4 atletas que lo componen). Fecha límite de inscripción de cuadrillas viernes
16 de diciembre.
ARTÍCULO 4- RECOGIDA DE DORSALES Y OBLIGATORIEDAD DE CHIP
Para todas aquellas inscripciones realizadas antes del jueves 15 de diciembre la bolsa del corredor se
podrá retirar en el establecimiento de Super Amara de Irún (av. Iparralde 8) en los siguientes días y
horarios:
JUEVES 15 DE DICIEMBRE: 17.00-21.00
VIERNES 16 DE DICIEMBRE: 17.00 -21.00
SABADO 17 DE DICIEMBRE: 9.30 -12.00
Será obligatoria la presentación de DNI para la retirada del dorsal y el chip.
Para inscripciones posteriores al miércoles 14 de diciembre la bolsa del corredor se recogerá
directamente el día de la carrera en la zona de salida desde las 14h30 hasta las 16h15.
ARTÍCULO 5- BOLSA DEL CORREDOR
La bolsa del corredor para todos los corredores contendrá el dorsal-chip, una camiseta técnica de la
carrera, un regalo sorpresa (750 primeros inscritos) y unos vales de pintxos para consumir en los bares de
la zona de Luis Mariano y Ensanche esa misma tarde de la carrera.
ARTÍCULO 6- MOTIVOS DE DESCALIFICACION
Habrá controles en salida y meta, debiendo pasar todos los corredores obligatoriamente por las
alfombras.
Serán automáticamente descalificados de la prueba todos los corredores que:


No realicen el recorrido completo.



Alteren u oculten la publicidad del dorsal.



Lleven el dorsal y/o chip adjudicado a otro corredor.



No lleven el dorsal original asignado para esta edición.



Entren en meta sin dorsal.



No atiendan a las instrucciones de los jueces o del personal de la Organización



Se recuerda así mismo que quedan terminantemente prohibidos dentro del circuito los vehículos
motorizados o bicicletas ajenos a la organización

ARTÍCULO 7- SEGURO PARTICIPANTES
La organización dispondrá de una póliza de seguro de responsabilidad civil según la legislación vigente.
Todos los participantes oficialmente inscritos estarán cubiertos por una póliza de seguro de accidentes
que cubrirá los accidentes que se produzcan como consecuencia directa del desarrollo de la prueba y
nunca como derivación de un padecimiento o tara latente, imprudencia, negligencia, inobservancia de las
leyes y del articulado reglamento, así como los producidos en los desplazamientos al y desde el lugar en
que se desarrolle la carrera.
ARTÍCULO 8- ASISTENCIA MÉDICA
Habrá asistencia médica lo largo del recorrido. También habrá asistencia médica en línea de meta.
La Organización recomienda a los corredores someterse a un reconocimiento médico previo a la prueba,
aceptando todo participante el riesgo derivado de la actividad deportiva.

ARTÍCULO 9- PREMIOS
1º Masculina/Femenina
2º Masculina/Femenina
3º Masculina/Femenina
4-10º Masculina/Femenina

Trofeo + Cheque compra Super Amara 200€
Trofeo + Cheque compra Super Amara 100€
Trofeo + Cheque compra Super Amara 50€
Trofeo

Para las 3 primeras cuadrillas: masculinas, femeninas y mixtas: Cenas para 4 personas. La clasificación
de cuadrillas se hará con la suma de los puestos de los 4 primeros de cada cuadrilla y se ordenará de
menor a mayor suma de puestos. En caso de empate ganará la cuadrilla que mejor puesto tenga el 4º que
entre en meta.
ARTÍCULO 10- SERVICIOS DE DUCHA, RECOGIDA ROPA Y PARKING
Las duchas y vestuarios serán los del polideportivo Artaleku, situado al lado de la zona de salida y meta.
Habrá un servicio de recogida y consigna de ropa a 50 metros de la salida en Luis Mariano.
Para los que vayan a asistir en coche, recomendamos el uso de parkings como: Irungo La Salle (gratuito),
Plaza San Juan, Ficoba (gratuito) o Paseo Colon.

ARTÍCULO 11– 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)
Todo lo no previsto será estudiado en el Reglamento IAAF.

