I CARRERA NOCTURNA!
“LA BURGUILLANA”
martes 28 de agosto de 2018

ORGANIZAN:

CRONOMETRAJE:

CARRERA BENÉFICA A FAVOR DE:

PATROCINAN:
por determinar

!

BASES DE LA PRUEBA
ARTICULO 1: Organizador:
El martes 28 de agosto de 2018, a partir de las 20 horas, el Servicio de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Burguillos de Toledo y la Asociación ANÍMATE organizan la I Carrera Nocturna
“LA BURGUILLANA”. En ella podrán participar todas aquellas personas que lo deseen,
debidamente inscritas, federados o no, siendo el único requisito acogerse a las categorías y
distancias establecidas por la organización. La prueba se disputará sobre un recorrido urbano con
un pequeño tramo en camino y con salida y llegada en la Plaza de la Constitución (Puerta del
Ayuntamiento de Burguillos de Toledo).
ARTÍCULO 2: Categorías:
HORARIO
PRUEBA

CATEGORÍA

FECHA
NACIMIENTO

19,45 h

Chupetín
Masculino y
Femenino

2012 y
posteriores

20,00 h

Prebenjamín
Masculino y
Femenino

2010 y 2011

20,15 h

Benjamín
Masculino y
Femenino

2008 y 2009

20,30 h

Alevín
Masculino y
Femenino

2006 y 2007

20,45 h

Infantil
Masculino y
Femenino

2004 y 2005

RECOGIDA DE
DORSAL
INSCRIPCIÓN
A las 18:45 en la
carpa de control
(Plaza de la
Constitución)
A las 19:00 en la
carpa de control
(Plaza de la
Constitución)
A las 19:15 en la
carpa de control
(Plaza de la
Constitución)
A las 19:30 en la
carpa de control
(Plaza de la
Constitución)

DISTANCIA

CIRCUITO

50 metros

En la plaza de la
Constitución

210 metros

Desde la plaza de la
Constitución hasta la
plaza Concejo!

210 metros

Desee la plaza de la
Constitución hasta la
plaza Concejo!

920 metros

Inicio plaza de la
Constitución

A las 19:45 en la
carpa de control
(Plaza de la
Constitución)

920 metros

Inicio plaza de la
Constitución
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HORARIO
PRUEBA

CATEGORÍA

FECHA
NACIMIENTO

RECOGIDA DE
DORSAL
INSCRIPCIÓN

DISTANCIA

CIRCUITO

Inicio Plaza de la
Constitución
(1 vuelta al circuito)

21,00 h

21,30 h

Cadete
Masculino y
Femenino

2002 y 2003

Senior
Masculino y
Femenino
Veterano A
Masculino y
Femenino
Veterano B
Masculino y
Femenino

2001 y
anteriores
35-44 años
cumplidos día
prueba
45 años en
adelante

A las 20:00 en la
carpa de control
(Plaza de la
Constitución)

3,19 km

Inicio Plaza de la
Constitución

!

(2 vueltas al circuito)

A las 20:30 en la
carpa de control
(Plaza de la
Constitución)

6.38 km

!
ARTÍCULO 3.- Inscripciones:
-! Inscripciones categorías Chupetín, Prebenjamín, Benjamín, Alevín e Infantil: en la carpa
del control situada en la Plaza de la Constitución (Plaza del Ayuntamiento de Burguillos de
Toledo), una hora antes del comienzo de cada prueba y hasta quince minutos antes del
comienzo de la carrera (en la tabla se indican los horarios de inscripción y recogida de
dorsales de cada prueba) Coste: donativo libre para la Asociación Down Toledo.
-! Inscripciones Cadetes, Senior y Veteranos (previas a la competición - online): a través de
www.evedeport.es,
hasta
el
lunes
27
de
agosto
a
las
14:00.
Coste: se cobrará una fianza de 5 euros en concepto de reserva que será devuelta en la
recogida de dorsales. Será también necesario realizar un donativo libre para la Asociación
Down Toledo en la recogida de credenciales el mismo día de la prueba.
-! Inscripciones Cadetes, Senior y Veteranos (mismo día de la prueba -insitu): en caso de no
agotarse los 101 dorsales, se realizarán las inscripciones que resten (hasta un máximo de 200
dorsales). En todo caso, estas últimas se llevarán a cabo, como máximo, hasta media hora
antes del comienzo de cada prueba. Sólo tendrán acceso al KIT del corredor los 101 primeros
inscritos de las categorías Cadete, Senior y Veterano, a partir del dorsal 102 y hasta el 200
tendrán un coste de 3 € + donativo para la Asociación Down Toledo (no tendrán derecho a
kit de corredor pero sí a botella de agua y fruta).
!
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ARTÍCULO 4: Dorsales y chip:
La recogida del dorsal y chip se realizará el mismo día de la carrera una hora antes del inicio de
cada prueba en la carpa de control situada en la plaza de la Constitución (Plaza del Ayuntamiento
de Burguillos). Para retirar el dorsal y el chip será imprescindible acreditarse con DNI o similar. El
dorsal y el chip deberá obligatoriamente ser recogido por el titular de la inscripción, no se entregará
ningún dorsal a terceros. Será obligatorio la devolución del chip a la finalización de la prueba.
Los participantes de las categorías Chupetín, Prebenjamín, Benjamín, Alevín e Infantil sólo llevarán
dorsal, no tendrán chip de cronometraje. Los jueces de la carrera verificarán los puestos y tiempos
de cada corredor.
ARTICULO 5: Cronometraje:
El cronometraje se realizará mediante el “sistema de chip”, por lo que resulta obligatoria su
utilización y será necesario llevarlo visible y bien colocado según las normas de la empresa
cronometradora Evedeport. Estas normas estarán visibles a la entrega del mismo. La entidad
organizadora y la empresa cronometradora no se responsabilizan de la mala colocación del chip por
parte del atleta lo que puede conllevar la no toma de datos. Las pruebas serán controladas por
miembros de la organización que ejercerán como jueces en la competición. Este sistema será
aplicable en Cadetes, Senior y Veteranos.
ARTICULO 6: Premios:
Los tres primeros de cada categoría obtendrán trofeo conmemorativo de la carrera.
Además se establece los siguientes premios:
-! Categoría Chupetín: todos los participantes obtendrán una medalla ofrecida por la tienda
deportiva Toledeport.
-! Categoría Prebenjamín: todos los participantes obtendrán una medalla ofrecida por la
tienda deportiva Toledeport.
-! Categoría Benjamín: todos los participantes obtendrán una medalla ofrecida por la tienda
deportiva Toledeport.
-! Categoría Alevín: todos los participantes obtendrán una medalla ofrecida por la tienda
deportiva Toledeport.
-! Categoría Infantil: todos los participantes obtendrán una medalla ofrecida por la tienda
deportiva Toledeport.

!
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-! Categoría Cadete:
o! Primer puesto: por determinar
o! Segundo puesto: por determinar
o! Tercer puesto: por determinar
o! Además se entregará un vale de la tienda deportiva (por determinar) valorado en (por
determinar) euros al corredor que llegue a meta en la posición 15.
-! Categoría Senior, Veterano A y Veterano B:
o! Primer puesto: por determinar
o! Segundo puesto: por determinar
o! Tercer puesto: evaluación físico-deportiva en el estudio de entrenamiento Diego
Privado Ferrer.
o! Además se entregarán dos vales de la tienda deportiva Toledeport valorados en 20
euros cada uno a los corredores que lleguen a meta en las posiciones: 28 y 44.
-! Premio especial al mejor atleta local (mejor tiempo) de todas las categorías. El atleta debe
estar empadronado en Burguillos de Toledo, vale valorado en 25 euros de la tienda
Toledeport. Este premio no podrá ser acumulable a otro, en el caso de acumularse pasara al
siguiente corredor que cumpla los requisitos.
*La entrega de Trofeos se llevará a cabo al finalizar todas las pruebas.
*La organización puede solicitar el DNI o cualquier otro documento que acredite la edad del
corredor.
ARTÍCULO 7: Jueces: La prueba estará controlada por jueces. El fallo de los jueces será inapelable.
ARTÍCULO 8: Descalificados:
Serán automáticamente descalificados de la prueba, perdiendo opción a premio, todos los
corredores que:
- No realicen el recorrido completo.
- No lleven dorsal en el pecho durante el recorrido.
- Corran con dorsal adjudicado a otro corredor.
- Entren en META sin dorsal.
- No atiendan a las instrucciones de la Organización.
!
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ARTICULO 9: Responsabilidades:
La organización declina toda responsabilidad por los daños, perjuicios o lesiones producidas a sí
mismo o a terceras personas. El atleta 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. La participación en la prueba supone la renuncia a cualquier acción penal o civil contra la
organización y colaboradores, derivada de los daños físicos o morales que puedan sufrir los
participantes en el transcurso de la misma o consecuencia de esta.
ARTICULO 10: Datos:
Los corredores al inscribirse, aceptan la publicación tanto de sus fotografías y/o nombre en la
clasificación de la prueba, en los medios de comunicación e internet.
ARTÍCULO 11: Los participantes, por el hecho de hacer la inscripción se comprometen a:
1. Aceptar el presente reglamento.
2. Aceptar las posibles modificaciones de la prueba que proponga la organización.
3. Aceptar que la inscripción de la carrera es personal y no se puede ceder a otro participante o
solicitar la devolución de la misma.
4. Al hacer la inscripción el participante acepta y cede sus derechos sobre las grabaciones o
fotografías que se hagan de la prueba y su posterior uso por parte de la organización.
5. El participante o tutor legal del participante asume su responsabilidad por la participación en la
prueba de su estado físico, asumiendo la comprobación de su estado de salud y exime de toda
responsabilidad a la organización y sus colaboradores sobre su participación por posibles peligro
de lesión o perdida o robo de objetivos personales, renunciando a cualquier acción penal o civil
derivada de daños físicos o morales que pueda sufrir como participante en el transcurso de las
pruebas a celebrar en la I Carrera Nocturna “LA BURGUILLANA”.
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