II 5K VOLTA AL FAR D’ALCOSSEBRE
Normas de participación

1. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA
El II 5k Volta al Far d’Alcossebre se celebrará el sábado 10 de agosto de 2019 con una
distancia total de cinco mil metros. El recorrido estará convenientemente señalizado por la
organización y deberá completarse en un tiempo máximo de 45 minutos.
Durante el transcurso de la carrera se realizará una clase de Ritmos latinos para los
acompañantes y el público en general.

2. SALIDA
La carrera tendrá su inicio en el Paseo Marítimo de la Platja de Les Fonts de Alcossebre a las
20:00 horas.

3. LLEGADA
En el mismo lugar de la Salida, cerrándose la prueba a las 20:45 horas.

4. CUOTA Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN
El importe de la inscripción es de 6€.
El plazo de inscripción finaliza el 8 de agosto a las 14:00 horas o cuando se llegue al máximo de
500 participantes. De no alcanzarse este límite, se admitirán inscripciones el día de la prueba
en la zona de Salida de 18:30 a 19:30 horas, aunque sin derecho a la camiseta conmemorativa.
El precio de la inscripción no se devolverá en ningún caso, cualquiera que sea la causa de la no
participación en la carrera.

5. LUGARES DE INSCRIPCIÓN
- Oficina de Turismo (Alcossebre)
- www.hj-crono.es (online)

6. LA INSCRIPCIÓN DA DERECHO A:
- Asistencia sanitaria y seguro contratado al efecto
- Avituallamiento final de Meta
- Cronometraje
- Camiseta conmemorativa (inscritos hasta el 8 de agosto)

7. ENTREGA DE DORSALES
Sábado 10 de agosto, de 18:30 a 19:30 horas en la zona de Salida.

8. CATEGORÍAS Y PREMIOS
Absoluta: Masc/Fem (1º/2º/3º)
Juvenil: Menores de 18 años. Masc/Fem (1º/2º/3º)
Senior: De 18 a 35 años, inclusive. Masc/Fem (1º/2º/3º)
Veterano/a A: De 36 a 49 años, inclusive. Masc/Fem (1º/2º/3º)
Veterano/a B: De 50 años en adelante. Masc/Fem (1º/2º/3º)
Local: Masc/Fem (1º)
La entrega de trofeos se realizará en la zona de Meta a las 21:00 horas.

9. EDAD MÍNIMA
Para poder participar en la prueba será necesario tener, como mínimo, 12 años.
Los padres o tutores legales de los menores de edad son los responsables de los mismos.

10. MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN
No realizar la totalidad del recorrido por el itinerario marcado.
No llevar el dorsal de forma bien visible.
No respetar las indicaciones de la organización.
Ser irrespetuoso con los compañeros de la prueba.

11. Durante el transcurso de la prueba los servicios sanitarios y la ambulancia se situarán en la
zona de Meta.

12. Todos los inscritos, por el hecho de participar, declaran encontrarse en buenas condiciones
físicas. La organización queda excluida de los daños, responsabilidades, reclamaciones o
acciones legales que la participación en esta prueba pueda causar, causarse a sí mismo, o
derivar de ella, a cualquier participante.
13. El mal tiempo no será obstáculo para que se realice la prueba, pero la organización podrá
anular la misma por esta circunstancia antes de dar la salida, en cuyo caso no se devolverá el
importe de la inscripción.

14. El hecho de inscribirse a la carrera supone la aceptación de este reglamento y la renuncia
de todos los derechos contra los organizadores y colaboradores, derivados de los daños
ocasionados en el transcurso de la carrera.

15. Las reclamaciones deberán realizarse ante la organización de la prueba en un plazo
máximo de 30 minutos tras ser publicados los resultados provisionales en la zona de Meta.

