I CARRERA SOLIDARIA
LUX MUNDI
“MUÉVETE CONTRA EL CÁNCER INFANTIL”

PRESENTACIÓN
El Colegio Lux Mundi en colaboración con la asociación de madres y padres “La
Anunciación” tienen el placer de organizar la "I Carrera Solidaria Lux Mundi",
que se desarrollará el sábado 7 de abril de 2018, donde podrán participar familias,
amigos y atletas de todas las edades.
La prueba tiene una doble finalidad:
-

Promover hábitos saludables en la población y la comunidad escolar.
Solidaria, ya que los fondos recaudados se destinarán a CRIS contra el
cáncer, organización cuyo objetivo es fomentar y financiar proyectos de
investigación para el tratamiento y cura del cáncer.

Se podrá participar en las siguientes modalidades:
·
·
·
·

Carreras infantiles de 500m/900 m aprox.
Carrera/Marcha Solidaria, con una distancia de 3 km.
Carrera solidaria con un recorrido de 6 km
Dorsal 0 (Solidario), para todo aquel que quiera colaborar, pero le resulte
imposible la asistencia.

RECORRIDO
Recorrido ideal para correr o realizar una marcha solidaria de 3 Km o ponerte a
prueba corriendo 6 km, por la vega de Cájar y con un circuito prácticamente llano.

·
·
·
·

La carrera/marcha solidaria de 3 Km podrá ser realizada en familia o con los
amigos, no es obligatorio correr.
Las categorías patitos y prebenjamines tendrán que ir acompañados por un
adulto.
El circuito por el que discurre la carrera estará cerrado al tráfico, y estará
controlado por Protección Civil, Policía Local o por miembros de la
organización.
Toda la información referida al recorrido de la prueba, horario etc… figurará
tanto en el blog ampaluxmundi.blogspot.com , como en el Facebook de la Ampa
“la Anunciación”, y Facebook del C.D Lux Mundi.

UBICACIÓN Y HORARIOS
UBICACIÓN
·
·
·

Salida y Meta: Colegio Lux Mundi. C/Durán s/n, Cájar, Granada.
Aparcamientos señalizados cercanos a la zona de salida y meta.
En el blog ampaluxmundi.blogspot.com se subirá un plano con la
ubicación de los mismos.

HORARIOS
·
·
·
·
·

10h00 - Recogida de últimos dorsales, camisetas y chips
11h00 – Salida carrera solidaria (3km y 6km)
12h30 – Salida categorías infantiles.
13h00- Salida categoría patitos
13h30- Entrega de premios

PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS
·
·

·

·

Esta carrera no pertenece al calendario de pruebas oficiales.
Los participantes dispondrán de un seguro de accidentes y
responsabilidad civil que cubrirá las incidencias inherentes a
la prueba, conforme a la legislación vigente.
En caso de lesión o accidente durante el desarrollo de la
prueba el participante deberá de comunicarlo inmediatamente
al personal de la organización que procederá a organizar su
asistencia.
No obstante, el participante será el único responsable por los
daños, perjuicios o lesiones que puedan sufrir o causar a
terceros, fuera del estricto ámbito de la competición.

CATEGORÍAS
CATEGORÍAS MENORES
CATEGORÍA

HOMBRES Y MUJERES

PATITOS (N.C)
5 años o menos (2013 y post.)
acompañados
PREBENJAMIN (N.C)
6 y 7 años (2011 y 2012)
BENJAMIN
8 y 9 años (2010 y 2009)
ALEVÍN
11 y 10 años (2008 y 2007)
INFANTIL
13 y 12 años (2006 y 2005)

DISTANCIA

RECORRIDO

HORA

460 m

ROJO X1

13h00

460 m
900 m
900 m
3000 m

ROJO X1
ROJO X2
ROJO X2
VERDE X1

13h00
12h30
12h30
11h00

N.C. Se entregará medalla a todos los participantes de las categorías de
Patitos y Prebenjamín.

OTRAS CATEGORÍAS
CATEGORÍA

HOMBRES Y MUJERES

DISTANCIA

RECORRIDO

HORA

CADETE
JUVENIL
JUNIOR

15 y 14 años (2004 y 2003)
17 y 16 años (2002 y 2001)
18 y 19 años (2000 y 1999)

3000 m
3000 m
3000 m

11h00
11h00
11h00

SENIOR

20 y 34 años (1998 a 1984)

3000 o 6000 m

VETERANOS A

35 y 39 años (1985 a 1979)

3000 o 6000 m

VETERANOS B

40 y 44 años (1978 a 1974)

3000 o 6000 m

VETERANOS C

Más de 45 años (1973 y ant.)

3000 o 6000 m

VERDE X1
VERDE X1
VERDE X1
VERDE X1
O VERDE X2
VERDE X1
O VERDE X2
VERDE X1
O VERDE X2
VERDE X1
O VERDE X2

Personas con
discapacidad

cualquier edad

3000 m

VERDE X1

11h00

IMPORTANTE. Para que se constituya una categoría deberá de haber al
menos 5 atletas inscritos. En caso de que no se constituya una de las
categorías el atleta será incluido en la categoría con el grupo de edad más
cercano.

11h00
11h00
11h00
11h00

INSCRIPCIÓN
·
·
·
·

·
·

La inscripción se realizará a través de la web de global tempo
(www.global-tempo.com). Permite realizar el pago mediante
tarjeta.
La fecha de inscripción será del 10/02/2018 al 01/04/2018.
La cuota de inscripción de la Carrera solidaria es de 10 € (incluye
camiseta y bolsa del corredor)
La cuota de inscripción en la carrera de las categorías “Patito” y
“prebenjamin” es de 5 € (incluye camiseta y bolsa del corredor). Será
obligatorio el acompañamiento por un adulto para los “Patitos”. Si dicho
adulto sólo ejerciera de acompañante su inscripción será gratuita. En
caso de correr anteriormente las carreras de 3 km o 6 km deberá de pagar
10€.
Cuota de colaboración del Dorsal 0 solidario será la donación que la
persona quiera realizar (no incluye camiseta)
La cuota de inscripción no será devuelta en ningún caso. Del
mismo modo, la inscripción tampoco será transferible a otra
persona.

RESULTADOS
·

Las clasificaciones y tiempos de entrada en meta son responsabilidad de la
empresa Global Tempo. Se realizará el envío de resultados vía SMS, foto y vídeo
de llegada.

PREMIOS






PREMIOS POR CATEGORÍAS. 1º, 2º y 3º
PREMIOS A LA INCLUSIÓN (personas con discapacidad)
PREMIO AL ATLETA DE MAYOR Y MENOR EDAD
PREMIO A LA CLASE CON MAYOR Nº DE PARTICIPANTES
PREMIO A LA FAMILIA/GRUPO MÁS NUMEROSO INSCRITO

Los premios son acumulativos. La incomparecencia en la ceremonia de entrega
implica que la persona ganadora del premio renuncia al mismo.

ENTREGA DE DORSALES Y CAMISETAS
·
La organización facilitará puntos de entrega de los dorsales, las camisetas
y chips en los días previos a la carrera, en el colegio Lux Mundi, los días 5 y 6 de
abril de 8h00 a 9h30 y de 13h a 15h.

·
Se permitirá la retirada de dorsales de familiares y amigos con la debida
autorización del titular.
·
El día de la carrera será obligatorio llevar el chip en la zapatilla.

SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Inscribirse con datos falsos.
No atender a las indicaciones de la Organización durante la prueba.
Manifestar un comportamiento no deportivo.
No realizar el recorrido completo.
No llevar el dorsal visible en el pecho, o llevarlo manipulado y/o doblado.
Participar con un dorsal asignado a otro corredor/a.
Utilizar un dorsal no autorizado por la organización.
Entrar en meta sin dorsal.
No llevar o manipular el chip facilitado por la Organización.

·

Realizar cualquier comportamiento que dañe el medio ambiente, en particular la
Vega.

Todo participante, al formalizar su inscripción, acepta la normativa integra por la
que se rige "I Carrera Solidaria Lux Mundi" y está autorizando la publicación de
sus datos personales necesarios para el desarrollo de la prueba, ya sea en los listados
oficiales, en medios de comunicación y/o igualmente autoriza a que las imágenes
recabadas (fotografía o filme) se puedan utilizar de forma atemporal en cualquier
publicación o acción publicitaria, con el único fin de promoción y difusión del
evento.
Cada participante es responsable de la veracidad de los datos proporcionados en su
inscripción, y consiente que dichos datos se incorporen a un fichero automatizado,
del que es responsable Global Tempo. El titular de los datos tendrá derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
enviando correo electrónico a info@global-tempo.com
La Organización se reserva el derecho de poder cambiar y/o ampliar la normativa
de la prueba según necesidades y criterios. Cualquier cuestión no prevista en la
presente normativa será resuelta por la Organización.

