
I CARRERA POPULAR GOFIT - Reglamento de la prueba 
 
General  
 

1. La I Carrera Popular GO fit Maracena se celebrará el domingo 23 de junio de 2013.  

2 La I Carrera Popular GO fit Maracena es una prueba de carácter eminentemente participativo, que se 
desarrollará sobre un recorrido urbano de 5000m.  

3. L@s participantes deberán colocarse el dorsal en el pecho de modo visible.  

4. Serán descalificad@s todos aquell@s participantes un comportamiento incívico.  

5. Toda persona que participe sin estar inscrita o sin dorsal, lo hace bajo su responsabilidad, sin tener los 
derechos de l@s participantes debidamente inscrit@s.  

6. L@s corredor@s con problemas de salud que necesiten atenciones especiales, deberán presentar a la 
organización, en el momento de inscribirse, autorización médica para participar en la prueba.  

7. Los accidentes deportivos que se pudieran producir durante el desarrollo de la carrera estarán cubiertos por 
una póliza de seguros.  

8. La Organización declina toda responsabilidad por los daños que puedan producirse por el incumplimiento de 
las normas, por imprudencia o negligencia.  
 
Normas particulares para inscripciones:  
 
9. La inscripción se realizará vía web www.global-tempo.com en y en la recepción de Go fit desde el día 23 de 
mayo de 2013. En horario de 7 a 23 horas de lunes a viernes. Sábados de 9 a 22 horas y domingos de 10 a 15 
horas.  

10. La inscripción será de 5 € a los abonad@s y se cobrará 7 € a los no abonados. Para inscripciones de niños se 
cobrará 2 euros. 
 
11. Habrá que recoger el dorsal y el chip el mismo domingo 23 de junio desde las 7:30h hasta las 9:15h en las 

mesas que se habilitarán a la entrada de Go fit Marcena. Así mismo se hará entrega de una camiseta técnica 

conmemorativa de la carrera con la que deberán correr la misma. 

12. La I Carrera Popular GO fit Maracena se reserva la posibilidad de invitar a los correder@s que considere 
conveniente atendiendo a razones de interés deportivo o social.  

13. Todo aquello relativo a inscripciones que no esté regulado en este reglamento estará sujeto a lo establecido 
en la normativa de La I Carrera Popular GO fit Maracena. El límite de participación se establece en 700 
corredores para adultos y 150 para menores de edad.  
 
Premios y trofeos:  
14. Todos l@s participantes que opten a premio deberán llevar la documentación precisa para acreditar las 
condiciones establecidas para obtener el premio (edad, localidad, provincia).  

15. Se establecen las siguientes categorías para hombres y mujeres:  
 

 

CATEGORIA AÑO DE NACIMIENTO DISTANCIA HORARIO 

VETERANO B 1966 y anteriores 5000m 9:30 

VETERANO A 1967-1972 5000m 9:30 

SENIOR 1997 - 1973 5000m 9:30 

ALEVÍN 2002 - 2003 500m 10:30 

BENJAMÍN 2004 y- 2005 270m 10:45 

MINIS 2006 y posteriores 100m 11:00 

 

http://www.global-tempo.com/

