“CARRERA POPULAR DE LA FESTA”
Reglamento
Punto 1.
El Exmo. Ayto de Santa Pola organiza el domingo 27 de agosto la
“Carrera Popular de la Festa 2017” junto a la colaboración del
Club Deportivo Polanens de Santa Pola. La salida de la prueba
será a las 07:30 horas desde la Plaza Félix Rodríguez de la Fuente.
Punto 2.
En esta carrera se establecerá 2 categorías de competición,
ABSOLUTA MASCULINA y ABSOLUTA FEMENINA, pudiendo
participar a partir de los 14 años cumplidos antes o el día de la
carrera. Los menores de 18 años deben entregar a la organización
una autorización paterna para poder participar en dicha prueba.
Esta autorización estará disponible en la web del Club Deportivo
Polanens www.polanens.es, y se deberá entregar el día de la
recogida de dorsales.
Punto 3.
El periodo de inscripción se realizará a partir del 1 de agosto del
2017 hasta el día 24 del mismo mes a través de la plataforma
TIMERLAP www.timerlap.com pudiendo cerrar antes de dicha
fecha si se llega al límite de los 1000 participantes que establece
la organización. La cuota de inscripción de la prueba será de 1€,
realizando el pago a través del TPV virtual www.timerlap.com.
Este euro irá destinado a fines solidarios para la Asociación
Síndrome 22Q Levante.
Una vez realizado el pago de inscripción al ser una prueba
benéfica no se realizará el reembolso de la misma en caso de no
poder participar.
Por motivo de tramitación del Seguro Deportivo no se podrá
realizar inscripciones el mismo día de la prueba.

Punto 4.
La distancia de la prueba serán aproximadamente 6000 metros.
Como punto de partida y llegada la Plaza de Félix Rodriguez de la
Fuente, recorriendo a la ida la Avenida Santiago Bernabeu,
enlazando por la playa Varadero al Paseo Vicealmirante Blanco G
hasta el final del mismo, retomando el regreso por Avd. Catalanet
y enlazando con Avd. Armada Española y finalizando por la misma
Avd. Santiago Bernabeu.

Punto 5.
La recogida de dorsales se realizará el sábado 26 de agosto en
horario de 18:00 a 22:00 h en la misma plaza Féliz Rodriguez de la
Fuente. Para poder recoger el dorsal se deberá presentar copia de
inscripción y DNI. En el caso de los menores de 18 años además
adjuntarán el permiso paterno rellenado.
Punto 6.
Todos los participantes a esta prueba deberán estar en
condiciones físicas adecuadas.
El Exmo. Ayto de Santa Pola aportará un Seguro de
Responsabilidad Civil así como un Seguro de Accidentes Deportivo
que se produzcan como consecuencia directa de la prueba a
todos los participantes que se hayan inscrito a la prueba

Punto 7.
El puesto de avituallamiento estará en línea de meta constando de
agua, granizado de limón, agua cebada y coca boba.
Punto 8.
Habrá trofeos para los 3 primeros clasificados de cada categoría
establecida en el punto 2.
Punto 9.
El participante acepta con la inscripción la reproducción de
fotografías, imágenes de video con la única finalidad deportiva y
promocional del evento.
Todos los participantes aceptan con su inscripción el reglamento
de dicha prueba.
Punto 10.
Perderán todos los derechos de la prueba (seguro, premios y
avituallamiento) todas aquellas personas que no lleven el dorsal
visible, finalicen la prueba sin dorsal, participen con el dorsal de
otro corredor o no respeten las normas de organización.

Punto 11.
La prueba contará con los Servicios de Cruz Roja, Protección Civil
y Policía Local
Punto 12.
Organizador del Evento EXMO AYTO SANTA POLA
Colaborador CLUB DEPORTIVO POLANENS SANTA POLA
Contacto del evento
-Telf. 638.561.798 / 628.763.340 (horario de atención de 10:00 a
12:00 del medio día
-Correo electrónico info@polanens.es

