
EVENTO: CARRERA SOLIDARIA TWITTER JUN 2016 

 

1.ORGANIZACIÓN: 

 

Club de Voleibol Jun 

www.facebook.com club voleibol jun 

Twister: @voleyjun 

 

2. PATROCINIO: 

 

Autofinanciación. 

Patrocinadores: SELECTED TRAINER www.selectedtrainers.com 

                          NEOSPORT  www.neo-sport.es 

Colaboradores: AYUNTAMIENTO JUN AREA DE DEPORTES 

@JUNTOALDEPORTE 

 

3. FECHA ,LUGAR Y HORA 

 

Domingo 27 de marzo 

Cortijo Bartolano (Nuevo Jun) 

10:30 h Encuentro en Pabellón de Jun. 

11:00 h. Salida 

13:30 h. Entrega de premios y trofeos (pendiente confirmación hora fin de todos los 

participantes) 

 

4. MODALIDAD : 

 

Prueba popular por categoria. 

 

5. CATEGORIAS: 

 

5.1.-Infantil (nacidos hasta año 2000) Masculino y femenino. 

 

5.2.-Absoluta (nacidos hasta 1999) Masculino y femenino. 

 

6. INSCRIPCIONES: 

 

Cuota de Inscripción: 7 euros para todas la categorias. 

 

La inscripción INCLUYE: 

 

 Participación en la Carrera 2016 TWITTER RUNNING JUN  

 Cronometraje de la prueba por categoría. 

 Listado de llegada, con diploma digital de recuerdo. 

 Servicio de vestuario y ducha, así como guarda-ropa. 

 Avituallamiento líquido en mitad de la prueba. 

 Avituallamiento en meta. 

 Trofeo y camiseta 1º, 2º y 3º en todas las categorias (obsequio de 

patrocinadores y colaboradores) 

 Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil. 

http://www.facebook.com/
http://www.selectedtrainers.com/
http://www.neo-sport.es/


 Ludoteca infantil en el pabellón para niños y niñas de 3 a 5 años. 

 PREMIO ESPECIAL: 

   

                                             INSCRIPCIÓN Y MES GRATUITO PARA LOS 

PARTICIPANTES NO MIEMBROS DEL CLUB MENORES DE 10 AÑOS 

EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA QUE SE DESARROLLA EN EL CLUB 

VOLEIBOL JUN (incluye entrenamiento en instalaciones del club). 

 

Plazo de inscripción: Hasta las 10 h del día del evento. 

 

Las inscripciones se realizarán rellenando el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN a 

través de la página web: www.global-tempo.com 

 

El pago de la cuota de inscripción, se realizará conforme al procedimiento 

informatizado establecido en la plataforma de pago seguro incluido en el proceso de 

inscripción. 

 

Los participantes menores de edad tendrán que aportar autorización 

paterna/materna/tutor durante el proceso de inscripción o previo al inicio de la carrera. 

 

Una vez formalizada la inscripción no existe posibilidad de devolución y se aceptarán 

las condiciones y reglamentos particulares de la prueba. 

 

7. PARTICIPACIÓN: 

 

Libre participación independientemente de la edad, sexo y condición. 

 

El cupo máximo de inscripciones dependerá de las indicaciones facilitadas por los 

cuerpos de seguridad. 

 

No esta permitido el acceso de animales a la carrera (excepto perros guía según ley 

5/1998 de 23 de noviembre relativa al uso en Andalucía de perros guía por personas con 

disfunciones visuales), así como carritos de niños y otros objetos que puedan dificultar 

el transcurso de la misma y su seguridad. 

 

8. RECORRIDO. 

 

Recorrido de 10.2 km en zona de montaña dentro del termino municipal de Jun y en el 

area del Cortijo Bartolano. 

 

El recorrido estará debidamente señalizado con indicaciones de la dirección y otra 

información de interes para la correcta realización del mismo, siendo responsabilidad 

del participante el estudio previo del recorrido y la verificación activa de que se ha 

registrado adecuadamente los pasos por los puntos de control y la entrada a la meta. 

 

9. EQUIPAMIENTO: 

 

9.1.-Los participantes deberán asistir provistos de calzado y ropa deportiva adecuada y 

en función de la temperatura prevista para el día de la prueba. 

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


9.2.-En la vestimenta de deportista, el número y la posición de los mensajes son libres, 

excepto en los dorsales. 

 

9.3.- La publicidad del dorsal está reservada para la organización no estando permitido 

alterar la misma. 

 

9.4 .- Los parcipantes no podrán cortar, doblar o modificar el dorsal. 

 

9.5.- Por la propia seguridad del deportista y el buen control de la organización, el 

dorsal entregado al participante son de carácter personal e intransferible, en ningún caso 

podrá ser intercambiado por otra persona. 

 

10. RECOGIDA DE DORSALES: 

 

Los dorsales para la competición/participación serán entregados a partir de las 10:30 h 

en la parrilla de salida en el Pabellón del Cortijo Bartolano, avenida Luis Javier 

Rodriguez Salas esquina Jose María Rodero. 

 

Para la recogida de dorsal propio o en representación será necesaria la presentación de: 

 Justificante de pago 

 Dni 

 Autorización de participación menor de edad. 

 

11. CONTROL DE LA PRUEBA  

 

La prueba estará controlada por el servicio de cronometraje, para participar 

correctamente estando asegurado y apareciendo en los listados de tiempo será necesario 

pasar por el control de salida. 

 

La organización declina cualquier responsabilidad con aquellos participantes que no 

pasen dicho control o incumplan las normas emitidas por la organización de la prueba. 

 

 El participante que modifique, deteriore o manipule el dorsal asignado. 

 Quien no lleve visible el dorsal. 

 Quien corra con el dorsal adjudicado a otro participante. 

 Quien entre en meta sin dorsal. 

 Quien no atienda las indicaciones de la organización. 

 Quien no cumpla con las normas establecidas o se considere que pone en peligro 

la seguridad de la prueba o de los demas corredores. 

 Quien manifieste un comportamiento antideportivo o manifieste consignas 

políticas.  

 Quien no preste socorro a otro participante que esté en peligro o accidentado, 

estando obligado a comunicarlo al control más cercano. 

 Quien no deposite sus desperdicios (botellas, latas, papeles, etc.) en los lugares 

señalados por la organización.  

 

 

 

 



12. LISTADO DE LLEGADOS: 

 

 Se publicará en la página oficial de facebook de la prueba con el tiempo invertido y 

velocidad media para que todos los interesados puedan descargarse su diploma de 

recuerdo. Se generará un listado general por prueba según orden de llegada teniendo en 

cuenta categorías por edades o sexo. 

 

13. AVITUALLAMIENTOS: 

  

Se establecerá un puesto de avituallamiento en la zona de meta con alimento sólido y 

agua.  

 

14. ASISTENCIA MÉDICA:  

 

La prueba contará con servicio de protección civil a disposición de los corredores, del 

grupo de ALBOLOTE 

 

 15. NO CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO:  

 

Todo participante debe ser conocedor y respetar el reglamento de la carrera, aceptando 

las modificaciones que pueda adoptar el Comité organizador por causas ajenas a la 

organización, antes y/o durante la Carrera. 

 

La participación en esta prueba implica su aceptación. El desconocimiento del mismo, 

no exime al participante de su cumplimiento. El reglamento puede verse completamente 

en la presente normativa y durante el proceso de inscripción para su correspondiente 

aceptación. 

 

16. SUSPENSIÓN O MODIFICACIÓN DE LA COMPETICIÓN:  

 

Si por condiciones meteorológicas adversas u otras causas ajenas a la organización, esta 

se viese obligada a modificar el recorrido o suspender la prueba, el organizador sólo 

tendrá la obligación de informar, tan pronto como sea posible a los participantes.  

 

17. ACTOS PROTOCOLARIOS: 

 

Los participantes homenajeados harán acto de presencia en la zona de meta, para 

cumplir con los actos protocolarios. 

 

18. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LAS PRUEBAS:  

 

18.1..- El participante inscrito declara haber efectuado un entrenamiento adecuado para 

la realización de la “2016 TWITTER RUNNING JUN” y no padecer lesión alguna 

que pueda agravarse como consecuencia de la realización de la prueba, por lo que 

declara estar en condiciones físicas de afrontar esta prueba, como en la que 

voluntariamente quiere participar, aceptando todos los riesgos y situaciones que se 

pudieran derivar de su participación en dicha prueba liberando de toda responsabilidad a 

la organización  

 



18.2.- El participante autoriza a los servicios sanitarios de la prueba a que le practiquen 

cualquier cura que pudiera necesitar, estando o no en condiciones de solicitarla; ante sus 

requerimientos, se compromete a abandonar la prueba en la que participa si ellos lo 

estiman necesario para su salud. 

 

18.3.- Si la Organización se ve obligada, el presente Reglamento puede ser modificado. 

Las modificaciones serán debidamente comunicadas a los participantes. La organización 

se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere necesarias en función 

de los diferentes condicionantes, así como la suspensión de la prueba si las condiciones 

meteorológicas lo obligan o por fuerza mayor.  

18.4.- Abandonos. Un corredor podrá retirarse de la prueba siempre que él lo desee, 

pero lo deberá realizar de acuerdo con los puntos siguientes: 

 

  Se retirará en un control.  

  Firmará en la libreta del control especificando el hecho.  

 

18.5.- Derecho a la imagen.- La aceptación del presente reglamento implica que el 

participante autoriza a los organizadores de la Carrera 2016 TWITTER RUNNIN JUN a 

la grabación total o parcial de su participación en el mismo, da su acuerdo para que 

pueda utilizar su imagen para la promoción y difusión de la prueba en todas sus formas 

( radio, prensa, video, foto, DVD, Internet, redes sociales, carteles, medios de 

comunicación, etc.) y cede todos los derechos relativos a su explotación comercial y 

publicitaria que consideren oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a recibir 

compensación económica alguna. 

 

18.6. Las entidades organizadoras declinan toda responsabilidad de la que pueda ser 

causa o víctima los participantes durante el transcurso de los entrenamientos y en la 

prueba misma, siendo los participantes los únicos responsables y en ningún caso éstos o 

sus representantes podrán entablar demanda judicial contra la organización o persona 

vinculada a ella.  

 

18.7. Por todo ello, y como condicionante a la participación en la Carrera el participante 

acepta el reglamento del mismo así como todas las condiciones y sugerencias de la 

organización. 

 

 

 

 

 

 

  

                                        

 

 

 


