XXIX VOLTA A PEU SANT FRANCESC D'ASSIS /
RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA
Mislata 17 de Septiembre de 2017

REGLAMENTO
Artículo 1. Denominación y objetivo
La XXVIII edición de la "Carrera de la Solidaridad y no competitiva", está organizada
por la Clavaría de San Francisco de Asís de Mislata, y tiene como objetivos el fomentar
el ejercicio físico y la participación ciudadana en la difusión de actividades solidarias de
una forma atractiva, activa y festiva, así como el colaborar en la captación de comida no
perecedera (pasta, arroz, aceite...) para el bancos de alimentos de “El rebost” de
Cáritas y Cruz Roja.
Artículo 2. Día y Hora
La "Carrera de la Solidaridad y no competitiva" tendrá lugar el día 17 de septiembre de
2017, dando lugar la salida de la carrera principal de distancia 5,2 km a las 9:00 h., y
comenzando las salidas de las carreras de menores a partir de las 10:00 h.
Artículo 3. Participación
Podrán tomar parte en las pruebas de 5,2 km e inferiores, todas aquellas personas, sin
distinción de sexo o nacionalidad, que se encuentren dentro de las categorías
establecidas por edades para el evento, siempre y cuando estén correctamente inscritas.
Los menores de 16 años podrán inscribirse en las carreras siempre y cuando presenten
autorización de los padres o tutores.
Artículo 4. Distancia y Recorrido
Los recorridos de las diferentes carreras se encontrarán debidamente señalizados.
Durante el transcurso de las carreras no podrán acceder al circuito vehículos ni
bicicletas que no se encuentren debidamente autorizados por la organización.
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La organización cuenta con la colaboración de la policía Local, protección civil y
voluntarios que se encargarán, entre otras cosas, de los cortes de tráfico y la vigilancia
de los puntos que pudiesen ser peligrosos.
Se celebrarán diversas carreras en atención a las edades de los participantes, siendo la
carrera principal la denominada como "Carrera de la Solidaridad y no competitiva", la
cual se desarrollará sobre un circuito de 5.200 metros por las calles de Mislata
debidamente señalizado.
Tras la anterior, y una vez finalizada la misma, se celebrarán diversas carreras no
competitivas para menores de 16 años, cuyo inicio se prevé a partir de las 10:00 h. y
cuyas distancias están previstas y adaptadas a las edades y categorías de los
participantes.
Concretamente las diversas pruebas que se realizarán serán las siguientes:

HORA
SALIDA

CATEGORÍAS

mascul.
.

9:00

femen.
.

VETERANOS:

40 o más

35 o más

SENIORS:

de 20 a 39

de 20 a 34

JUVENILES :

RECORRIDO

2 vueltas / 5.200 m.

de 16 a 19 años

10:00

INFANTILES:

de 13 a 15 años

1 vuelta / 2.600 m.

10:30

ALEVINES:

de 10 a 12 años

1 vuelta / 1.450 m.

BENJAMINES:

de 7 y 9 años

PÁRVULOS - B

de 6 y 7 años

10:45

11:00

1 vuelta / 500 m.

PÁRVULOS - A

hasta 5 años

( 70 mts. Desde la
Parroquia )

Nota:
Al final del reglamento incluimos anexo con las imágenes del recorrido de los tres modelos
existentes.
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Artículo 5. Categorías.
Se prevén las siguientes categorías, tanto masculina como femenina, en atención a la
edad del participante el día anterior a la celebración de la prueba:

CATEGORÍAS

mascul.

femen.

VETERANOS:

40 o más

35 o más

MINUSVÁLIDOS

TODAS

SENIORS:

de 20 a 39

JUVENILES :

de 16 a 19 años

INFANTILES:

de 13 a 15 años

ALEVINES:

de 10 a 12 años

BENJAMINES:

de 7 y 9 años

PÁRVULOS - B

de 6 y 7 años

PÁRVULOS - A

hasta 5 años

de 20 a 34

Artículo 6. Inscripciones.
Dado el carácter solidario y benéfico de la "Carrera de la Solidaridad y no competitiva",
cada participante deberá entregar un kilo de alimento no perecedero (pasta, arroz,
aceite...), en el momento de recoger el dorsal.
Todos los alimentos recogidos serán entregados como aportación solidaria al banco de
alimentos de los economatos de Cáritas "El rebost" y Cruz Roja.
El plazo de inscripción para la "Carrera de la Solidaridad y no competitiva" en su
opción online estará abierto desde el día 1 de Septiembre de 2017 hasta el día 15 de
septiembre de 2017, ambos inclusive.
Las inscripciones podrán hacerse exclusivamente a través de internet en la página
http://www.runnersciutatdevalencia.com/
Las inscripciones a través de dicha página estarán limitadas a un total de 1.500
corredores.
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Asimismo, también podrán realizarse inscripciones presenciales desde el viernes 16 de
septiembre hasta el mismo día de la celebración de la prueba, una hora antes de su
inicio, en Asociación Clavarios de Mislata c/ Juan de Joanes, 4 – bajo.

Artículo 7. Retirada del Dorsal
Se podrá recoger el material para la carrera en tres ubicaciones diferentes
Las inscripciones online en : Decathlon de campanar, desde el viernes 15 tarde hasta
sábado 16 tarde .
Las inscripciones presenciales y de menores con autorización en : Asociación Clavarios
de Mislata c/ Juan de Joanes, 4 – bajo, desde el viernes 15 mañana hasta sábado 16
tarde
Las inscripciones el mismo día de la prueba, en la zona de salida
Para la recogida los corredores deberán estar correctamente inscritos y presentar el DNI
en el momento de la retirada.
Para la recogida de dorsales de otros corredores es imprescindible presentar una
autorización firmada y una copia del DNI del interesado.
Artículo 8. Asistencia Médica.
La prueba contará con servicio de ambulancia y personal cualificado para atender los
posibles incidentes derivados de la competición.
Artículo 9. La solidaridad y respeto.
El respeto a los corredores, a los voluntarios, a los colaboradores y a público en general,
así como la finalidad solidaria del evento son elementos primordiales de la Carrera.
Artículo 10. Control de paso.
No se establecen controles de paso.
Artículo 11. Avituallamiento final.
Habrá avituallamiento con bebidas en línea de meta.
Artículo 12. Meteorología.
En caso de condiciones meteorológicas adversas, la organización se reservará el
derecho de suspender la carrera, modificar el recorrido y/o la hora de salida de la carrera
e incluso anularla.
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Artículo 13. Descalificaciones.
El servicio médico de la competición y los jueces árbitros están facultados para retirar
durante la prueba cualquier atleta que manifieste:
•

No se halle en un adecuado estado físico para la realización de la carrera.

•

No facilite la documentación requerida por la Organización para su
identificación y comprobación de la fecha de nacimiento.

•

No realice el recorrido completo.

•

No corra con el dorsal original, altere u oculte la publicidad del mismo.

•

Lleve el dorsal adjudicado a otro corredor.

•

Proporcione u omita datos erróneos, con el fin de participar en la prueba, a
sabiendas de su imposibilidad de participar en la misma.

•

Manifieste comportamiento antideportivo o se reitere en protestas ante la
Organización al margen de lo estipulado en este reglamento.

•

No atienda a las instrucciones del personal de la organización.

•

Entre en meta sin dorsal.

•

Acceda a la zona de salida por distinto sitio al señalado por la organización y/o
no respete la zona reservada para la salida de determinados atletas.

Artículo 14. Vehículos.
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados e identificados
por la organización. Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en coche, moto
o bicicleta, por el peligro que pudiera suponer
Artículo 15. Aceptación.
Todas las participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento y en
caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, se acogerán a lo que
disponga el Comité Organizador.
Artículo 16. Cesión de imágenes
La inscripción conlleva la autorización al organizador y colaboradores para la grabación
de los participantes por cualquier medio, así como la cesión de sus derechos de imagen
en los distintos soportes para hacer uso publicitario, incluyendo cualquier tipo de
difusión, sin derecho a recibir compensación económica alguna.
Artículo 17. Bolsa del Corredor.
Cada corredor/a, tendrá derecho a la Bolsa del Corredor, que se entregará a la hora de
realizar la inscripción presencial o retirar el dorsal en los casos de inscripción online,
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dentro encontrará todos los detalles de nuestros patrocinadores que la Organización ha
conseguido.
Artículo 18. Cronometraje prueba.
No hay control de tiempos.
Artículo 19. Información.
Para resolver cualquier tipo de duda o información sobre la carrera puede ponerse en
contacto con nosotros mandando un email a runnerscdvlc@gmail.com
ANEXO IMAGEN DIFERENTES RECORRIDOS:
Recorrido principal 2.600 metros
Para categorías:
Veteranos, sénior, juveniles y infantiles

Recorrido principal 1.450 metros
Para categorías:
Alevines
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Recorrido principal 500 metros
Para categorías:
Benjamines y párvulos B

Recorrido principal 70 metros
Para categorías:
Párvulos A
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