
37 CARRERA POPULAR PASCUA 2017 

 

REGLAMENTO DE CORREDORES 

 

- Carrera de 10km de distancia que discurre por asfalto. 

- La hora de la salida es a las 10,30 desde la Plaza  Mayor de Cacabelos. 

- Categorías: Masculina y Femenina Local. 

                      Masculina y femenina Absoluta. 

 Habrá trofeos para los tres primeros de cada  categoría, Los premios no son 

acumulativos. 

- El plazo de inscripción se abre el 1 de marzo hasta el 6 de abril en la web 

www.cacabelos.org, con un precio de inscripción de 8 euros. 

- La entrega de los dorsales con chip será a cargo de la empresa Sportchip que se 

entregaran el mismo día de la prueba a partir de las 9 de la mañana junto con una 

mochila de regalo. 

- Los corredores aceptan ceder sus datos personales así como sus derechos de imagen 

de cara a ser publicados en la documentación de la prueba, listas de inscritos, tablas 

de resultados, pagina web y redes sociales.  

- Los datos personales cedidos formaran parte de un fichero de datos propiedad del 

Ayuntamiento de Cacabelos. Puede ejercer sus derechos de modificación o 

cancelación poniéndose en contacto con informática@cacabelos.org. 

-  Todos los participantes se inscriben a la prueba bajo su responsabilidad, declaran no 

tener ninguna dolencia ni padecimiento que ponga en riesgo a su salud, aceptan el 

presente reglamento y se responsabilizan de cualquier accidente que pueda surgir 

durante su participación en la misma. 

- La carrera contara con suficiente número  de personas voluntarias debidamente 

identificadas para disposición de todos los elementos materiales y para que los 

corredores/as tengan la suficiente atención en seguridad, avituallamientos líquidos, 

dorsales. 

- El avituallamiento estará en la llegada a meta y constara de agua y fruta. 

- Las descalificaciones de en la carrera las adoptara la organización en función de: 

              . Deterioro físico del atleta, corredor/a o persona participante. 

             . Abandono del circuito delimitado de la prueba, no realizando el recorrido               

               marcado o no finalizando el mismo. 

           . Observar una conducta que sea considerada como antideportiva. 

           . Participar con un dorsal asignado a otro corredor/a. 



           .  Realizar la inscripción con datos   falsos. 

           . No atender a las indicaciones de la organización. 

- La entrega de premios se realizara cuando haya llegado el ultimo corredor 

- La señalización de la prueba será con cintas de balizar, vallas y pintura de suelo. 


