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VII SUPER AMARA GABONETAKO KROSA 

REGLAMENTO 

ARTÍCULO 1 

El club de atletismo de la comarca, el SUPER AMARA Bidasoa Atletiko Taldea, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Irun, organiza la VII SUPER AMARA GABONETAKO KROSA, el sábado 18 de 
diciembre de 2021 a partir de las 16h45. 

En el marco del evento se organizarán dos tipos de carreras: Carreras para niños en la zona de Luis 
Mariano y la carrera popular de 5 Kilómetros que discurre por el centro de Irun. 

PROTOCOLO ANTI-COVID-.19, las medidas relativas al uso de mascarilla, higiene y distancia se 
adaptarán atendiendo a la evolución de la situación sanitaria y según las directrices marcadas en cada 
momento por las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 2: CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Esta carrera está abierta a la participación de quien lo desee, sin distinción de categoría, género o 
nacionalidad, sea atleta federado o no. 

La participación estará limitada a 1.000 corredores. 

Cada corredor participará en la carrera bajo su entera responsabilidad y acreditando un nivel de condición 
física suficiente para afrontar este tipo de prueba. 

ARTÍCULO 3: INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se abrirán el 18 de octubre a las 12h00. El precio de la inscripción variara según la 
fecha en la que se lleve a cabo esta de la siguiente manera: 

- 10€ (incluido 1€ solidario) para inscripciones previas al 30/11/2021 inclusive 

- 13€ (incluido 1€ solidario) para inscripciones entre 01/12/2021 y 17/12/2021 ambos inclusive 

- 20€ (incluido 1€ solidario) para las inscripciones el mismo día de la prueba, el 18/12/2021 

La inscripción de equipos no tendrá coste adicional. Los equipos pueden ser, masculinos, femeninos o 
mixtos. Se entenderá como equipo mixto aquel compuesto por componentes de más de un género. 

3.1: MODO DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL  

Las inscripciones se abrirán on-line en www.kirolprobak.com a partir del 18 de octubre. Las inscripciones 
on-line se cerrarán el 17 de diciembre a las 21:00h, siendo posible la inscripción el mismo día de la 
prueba únicamente de manera presencial en la zona salida (Luis Mariano). 

Se da también la opción de inscribirse acudiendo personalmente a las oficinas del Bidasoa Atletiko 
Taldea, situadas en la plaza Leandro Agirretxe nº1, 2º piso, oficina 8 (edificio Palmera Montero), en 
horario de 9h00 a 14h00 de lunes a viernes. 
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3.2: MODO DE INSCRIPCIÓN EQUIPOS  

Los equipos serán de 4 participantes como mínimo. El premio sin embargo será para 4 personas 
únicamente. La inscripción de los equipos se deberá realizar después de haberse inscrito todos los 
componentes del equipo individualmente. La inscripción se realizará bien presencialmente o bien 
mandando un e-mail al correo batatletismo@gmail.com indicando en cualquier caso el nombre del equipo 
y el nombre y apellidos de cada uno de los componentes de este. La fecha límite de inscripción para los 
equipos será el viernes 17 de diciembre a las 21h00. 

ARTÍCULO 4: RECOGIDA DE DORSALES-CHIP 

Para todas aquellas inscripciones realizadas antes de las 0h00 del viernes 17 de diciembre la bolsa del 
corredor se podrá retirar en una sala habilitada al efecto en el edificio Palmera Montero situado en la 
Plaza Leandro Agirretxe nº1 en los siguientes días y horarios: 

VIERNES 17 DE DICIEMBRE de 17h00 a 21h00 

SABADO 18 DE DICIEMBRE de 10h00 a12h30 

Para la retirada del dorsal-chip se recomienda acudir con el justificante de inscripción provisto de un 
código QR bien en formato digital, bien impreso en papel. En caso contrario será obligatoria la 
presentación del DNI o un documento de identidad con foto para la retirada del dorsal-chip. Únicamente 
se entregarán dorsales-chip de terceros mediante la presentación del correspondiente justificante de 
inscripción. El justificante de inscripción se recibirá en el correo electrónico facilitado durante el proceso 
de inscripción. 

Para las inscripciones realizadas después del 16 de diciembre, los dorsales se podrán recoger en la zona 
de salida desde las 14h30 hasta las 16h30. La forma de identificación será la misma que para la recogida 
de dorsales-chip en el edificio Palmera Montero. 

Será igualmente necesario respetar las medidas sanitarias en vigor a la hora de retirar el dorsal-chip. 

ARTÍCULO 5: BOLSA DEL CORREDOR 

La bolsa del corredor contendrá además del dorsal-chip, una camiseta técnica de la carrera, un regalo 
sorpresa y un vale de pinchos para consumir en los bares de la zona de Luis Mariano y Plaza del 
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 
de cronometraje habilitadas al efecto. 

Serán automáticamente descalificados de la prueba todos los corredores que: 

- No realicen el recorrido completo. 

- Alteren u oculten la publicidad del dorsal. 

- Llevar el dorsal atribuido 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. 
Así mismo, 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 del 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 la línea de meta. 
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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 

1er clasificado masculino y femenino  Trofeo + Cheque compra Super Amara 200€ 

2º clasificado masculino y femenino  Trofeo + Cheque compra Super Amara 100€ 

3er clasificado masculino y femenino  Trofeo + Cheque compra Super Amara 50€ 

4º al 10º clasificado masculino y femenino  Trofeo 

Para los 3 primeros equipos masculinos, femeninos y mixtos: Cenas para 4 personas. 

La clasificación por equipos se hará sumando los puestos obtenidos por los 4 primeros componentes de 
cada equipo ordenándose de menor a mayor la suma de los puestos. En caso de empate ganará el 
equipo que mejor clasifique a su cuarto componente. Para los equipos mixtos a la hora de hacer el 
cómputo de los puestos, entre los 4 que finalmente puntúen, habrá necesariamente componentes de 
género diferente. 

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 meta. 

Habrá un servicio de recogida y consigna de ropa a 50 metros de la llegada en Luis Mariano. (Ver plano) 

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). 

Para todo lo no previsto en este reglamento se acudirá al Reglamento de la World Athletics, antigua IAAF. 

ARTICULO 12: INFORMACIÓN GRÁFICA 

La información actualizada con el recorrido y zonas anexas se encuentra accesible en el siguiente enlace: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1bgOUeLfcGP7THZFPFJEnuXD1vcabUgg0&usp=sharing 


