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NORMATIVA DE LA  CARRERA SOLIDARIA INTERNACIONAL Y 
MARCHA POR EL DERECHO A LA INFORMACIÓN 

 

Standing Up for Journalism 

 
Albolote, Granada, España 

 

  REGLAMENTO     1. ORGANIZACIÓN. El Sindicato de Periodistas de Andalucía 

organiza, junto con el Ayuntamiento de Albolote, Diputación Provincial de Granada y Junta 

de Andalucía, la I Carrera y Marcha Solidaria Internacional por el Derecho a la Información, 

Standing Up for Journalism (En pie por el Periodismo). Este evento, primero de estas 

características que se celebra en España, cuenta con el apoyo de la Federación de 

Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Federación Internacional de Periodistas (FIJ), así como 

con numerosas empresas y entidades sin ánimo de lucro.      

2. PERIODISTAS EN ZONAS DE CONFLICTO. Los fondos que se recauden en la prueba, una 

vez cubiertos los gastos de organización, se destinarán a equipar a periodistas que 

trabajan en zonas de conflicto en condiciones precarias y con grave riesgo de sus vidas. El 

paquete básico consistente en chaleco antibalas, casco protector, máscara antigás y carné 

internacional de prensa. Un comité designado al efecto se encargará de realizar la 

selección y hacer llegar el material a su destino. En la web del Sindicato de Periodistas de 

Andalucia,www.spandalucia.com se informará del destino que se le dé al fondo recaudado. 

Asimismo, también se dará cuenta mediante correo electrónico a todos los participantes 

en la carrera y la marcha.      

3. LUGAR Y HORA. El evento tendrá lugar el día 29 de mayo de 2016 a las 10,00 h en 

Albolote, localidad situada a 10 km de Granada. La salida y la meta estarán situadas en la 

Calle Jacobo Camarero (finalización línea del metro), tanto para la carrera como para la 

marcha. 

http://www.spandalucia.com/
mailto:fegradi@fegradi.es
http://www.spandalucia.com/


    4. INSCRIPCIONES. Las inscripciones se realizarán a través del portal de pago 

electrónico de Global Tempo, empresa especializada en eventos deportivos. El plazo de 

inscripción se abrirá el 25 de abril y se cerrará el 27 de mayo a las 23,59 h.  

5. CUOTA. La cuota de la inscripción es de 10 euros para todas las categorías, y 8 euros 

para federados. Quienes quieran podrán colaborar aportando otra cantidad adicional de 

forma voluntaria. 

  6. DISTANCIAS. La distancia a recorrer será de 10 Km para la carrera y 7 para la 

marcha.     

7. CATEGORÍAS.  

Modalidad carrera.   Junior: nacidos entre 1996 y 1998 (18-20 años).    

Promesa: nacidos entre 1993 y 1995 (21-23 años).   

Sénior: nacidos entre 1977 y 1992 (24-39 años).   

Veterano: nacidos entre 1967 y 1976 (40-49 años).   

Máster: nacidos en1966 y anteriores (más de 50 años).    

La modalidad de marcha no es competitiva, por lo que no habrá categorías. 

8. DORSALES Y CRONOMETRAJE. Los dorsales y el chip para participar se entregarán en la 

salida el mismo día de la carrera, desde las 8h a las 9,45h. El cronometraje de la prueba lo 

realizará la empresa Global Tempo mediante el sistema de chip, que habrá que devolver 

una vez finalizada la prueba. El dorsal deberá ir en el pecho totalmente visible durante la 

carrera. 

  9. PREMIOS. Obtendrán trofeo los tres primeros clasificados de cada categoría y los tres 

primeros de la clasificación general, tanto masculina como femenina. 

10. CAMISETA CONMEMORATIVA. Todos los participantes recibirán una camiseta 

conmemorativa de su participación.      

11. DATOS POR SMS. Cada corredor recibirá, después de la prueba, un SMS al móvil con 

los principales datos de su participación. 

  12. DESCARGA DE DIPLOMAS. Los participantes tendrán a su disposición en la web de 

Global Tempo, empresa encargada del cronometraje, diplomas en formato PDF con los 

principales datos de carrera de todos los participantes. 



13. FOTOGRAFÍA DE META. La web de Global Tempo publicará una galería de imágenes de 

la llegada individual de cada participante a meta. 

14. VÍDEO DE META. Se publicará en la web de Global Tempo un vídeo con la llegada 

individual de cada participante, que se podrá localizar insertando su número de dorsal. 

15. SEGURO. Habrá un seguro suscrito por la organización de responsabilidad civil y de 

accidentes para cubrir las incidencias que pudieran ocurrir durante la prueba. 

  16. ACEPTACIÓN. El participante acepta, al formalizar su inscripción, las condiciones de 

participación en esta carrera y se compromete a acatar el presente reglamento, así como, 

a asumir el riesgo inherente a la práctica deportiva, sin menoscabo de lo establecido en la 

legislación vigente. Los atletas participantes aceptarán las decisiones tomadas por los 

jueces de Atletismo de la Federación. Las reclamaciones se harán verbalmente al juez 

árbitro antes de 30 minutos después de la publicación de los resultados oficiales. 

17. AUTORIZACION. Igualmente, al formalizar su inscripción, el participante está 

autorizando la publicación de sus datos personales necesarios para el desarrollo de la 

prueba, ya sea en los listados, en medios de comunicación y/o internet, así como su uso 

para el envío de información relativa al evento. Igualmente autoriza a que las imágenes 

recabadas (fotografía o vídeo) se puedan utilizar en cualquier publicación o acción 

publicitaria, con el único fin de promoción y difusión del evento. 

18. LA ORGANIZACIÓN se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere 

necesarias respecto a este reglamento, en función de los diferentes condicionantes que 

puedan surgir. Igualmente será la responsable de tomar las decisiones que en cualquier 

momento crea necesarias para el buen desarrollo de la prueba.    

 
 
 

 


