1ª Carrera C.E.I.P. “Escultor César Molina Megías”
INTRODUCCIÓN:
La carrera Escultor César Molina Megías, es una carrera pensada para
disfrutar y dar lo mejor de uno mismo, para compartir con tu familia y unir lazos.
Es una manera de enseñar principio y valores a nuestros hijos, nuestra meta es
crear vínculos de solidaridad, compañerismo y unión.
El recorrido tiene un significado muy importante tanto a nivel personal como
sentimental, nos recuerda a las personas que han marcado la diferencia y con
este evento queremos que ese afán de superación y mejora perdure en los
más pequeños.
1. ORGANIZACIÓN:
AMPA: “El Puente del Palo”
Excmo. Ayuntamiento de Churriana de la Vega
Diputación de Granada
http://ampaelpuentedelpalo.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/ampaelpuentedelpalo
2. INSCRIPCIONES Y CATEGORÍAS:
Las inscripciones a través de la página web global-tempo serán según sus
instrucciones para la 1ª Carrera “C.E.I.P. Escultor César Molina Megías.”
El precio de las inscripciones según cada categoría será:
- Pitufos, Pre-Benjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil: 6 €.
- Júnior, Sénior y Veteranos: 8 €.
- Categoría “Senderista” (4km aproximadamente): 8€
- Dorsal “0”. 8 €. DONATIVO SOLIDARIO AL CENTRO.
Se habilitará la posibilidad de inscribirse el mismo día de la carrera hasta 30
minutos antes del inicio de la misma.
La inscripción para los corredores consta de:
-

Participación en la 1ª Carrera CEIP Escultor César Molina Megías.

-

Cronometraje con chips reutilizables o desechables (a devolver al
finalizar la prueba en meta).

-

Listado de llegada, fotografía digital y diploma digital de recuerdo.

-

Camiseta conmemorativa.

-

Avituallamiento en meta.

-

Avituallamiento líquido a mitad de la prueba.
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-

Medalla a Pitufos y prebenjamines.

- Trofeo 1º, 2º y 3º. Desde Pre-Benjamín, Benjamín, Alevín, Infantil,
Cadete, Juvenil/Júnior Promesa, Sénior a Veteranos A, B y C, por categoría y
género. (Sorteos de patrocinadores y colaboradores).
- En la categoría Absouta hombre y mujeres se obsequiará al ganador/a de
una cena para dos personas por gentileza de dos de los restaurantes
colaboradores.
-

Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil.

- Actividades de animación dentro del CEIP Escultor César Molina Megías
(Baile, Actividades de animación, etc.…)
- Servicio de asistencia Médica en carrera.
La empresa responsable del cronometraje será Global-Tempo.
El plazo de inscripción se establece desde 12 de Mayo hasta el día Jueves
14 Junio de 2018 a las 23:00 horas.

Os informamos que aunque el plazo de inscripción es hasta el 14 de junio a las
23 horas, la empresa que nos va a proporcionar las camisetas nos pone como
fecha tope de pedido el día 8 de junio, quiere decir que todos los inscritos hasta
esa fecha tienen asegurada la camiseta con la talla elegida. Los inscritos con
posterioridad se arriesgan a no obtener su tallaje o camiseta para ese día ya que
tendremos que hacer un pedido estimado en el cual será difícil acertar en
cantidad y talla. Por lo tanto os agradecemos vuestra inscripción dentro de la
fecha : 08/06/18.
El pago de la cuota de inscripción, se realizará conforme al procedimiento
informatizado establecido en la plataforma de pago segura incluida en proceso
de inscripción. Las inscripciones se realizarán rellenando el FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN, a través de la página http://global-tempo.com o a través de los
enlaces que habrá habilitados a través de las siguientes páginas:
http://ampaelpuentedelpalo.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/ampaelpuentedelpalo
Una vez formalizada la inscripción no existe posibilidad de devolución
total o parcial.
PITUFO
PRE-BENJAMÍN
BENJAMÍN
ALEVÍN
INFANTIL
CADETE
JUVENIL/JUNIOR
PROMESA
SENIOR

2012-2013-2014
2010-2011
2008-2009
2006-2007
2004-2005
2002-2003
2000- 2001-1999
1996-1997-1998
1985 a 1995

2

1ª Carrera C.E.I.P. “Escultor César Molina Megías”
VETERANOS/AS “A” DE 35 A 44 AÑOS
desde 1973 hasta 1984
VETERANOS/AS “B” DE 45 A 54 AÑOS
desde 1963 hasta 1972
VETERANOS/AS “C” DE 55 EN ADELANTE desde 1962 hacia atrás
3. LUGAR CELEBRACIÓN DE LA PRUEBA:
Salida y Meta: Puerta principal C.E.I.P. “Escultor César Molina Megías”
Recorrido por categorías: Inmediaciones del Colegio y la vía pública del pueblo
de Churriana de la Vega
4. HORARIO:
09:30 Carrera Categoría Absoluta y Junior
10:30 Carrera Pitufos 136 m. Circuito A
10:40 Pre-benjamines 560 m. (1 vuelta Circuito B)
10:50 Benjamines 560 m. (1 vuelta Circuito B)
11:00 Alevines 717 m. (1 vuelta Circuito C)
11:20 Infantil, Cadetes y Juveniles/Juniors 1120 m. (2 vueltas)
11:40 Sorteo con patrocinadores
12:15 Entrega de premios
13:00 Barra y animación
Este horario es aproximado.
5. PARTICIPACIÓN:
Podrán participar en la 1ª Carrera CEIP Escultor César Molina Megías:
todos los deportistas que quieran ayudar al Centro Educativo,
independientemente de su edad, sexo y condición física.
Se premiará a aquellos centros educativos con mayor inscripción e
igualmente habrá un premio colectivo para aquella clase con mayor número de
inscritos, para incentivar que el mayor número de niños puedan disfrutar de
esta carrera. Este premio consiste en una entrada de cine, palomitas y
refresco por alumno/a, en los cines del Comercial Serrallo.

3

1ª Carrera C.E.I.P. “Escultor César Molina Megías”
Dependiendo del número de participantes una categoría puede realizar
su participación junto con otra que tenga similar recorrido o realizarse varias
tandas o salidas alternativas dependiendo del horario.
Sólo se podrá acompañar a los corredores de la categoría Pitufos, por
parte de uno de los tutores o persona autorizada, pudiendo realizar el trayecto
de la mano o en brazos (si fuera necesario); velando por la seguridad de todos
los pequeños al ser una prueba PARTICIPATIVA / NO COMPETITIVA.
No está permitido el acceso a animales en la carrera (Excepto perros
guía, 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 u
otros objetos que puedan dificultar el trascurso de la misma y su seguridad
(excepto recorrido senderistas).
6. RECORRIDO:
Se establecerán varios recorridos, variando la distancia en función de la
categoría. Pudiendo ser realizado andando o corriendo.
CARRERA ABSOLUTA:

La organización se reserva la posibilidad de llevar a cabo cambios en el
trazado del recorrido por motivo de obras, tráfico, etc.

PRUEBA ABSOLUTA.- El recorrido de esta prueba, transcurre en su totalidad
en Churriana de la Vega, siendo la siguiente la relación de calles por las que
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transcurre: SALIDA: Calle Venezuela, Camino Puente del Palo, Avda. Cristóbal
Colón, Camino Puente del Palo, Camino Rural, Camino del Baño, Avda.
Cristóbal Colón, Avda. Agustina de Aragón, Calle Santa Lucía, Plaza Maestro
Agustín, Paseo de las Cruces, Paseo Frascuelo, Calle Santa Lucía, Calle San
Ramón, Calle Santa Lucía, Calle Pío Baroja, Calle Derechos Humanos, Camino
Puente del Palo, Calle Colombia, Calle Duero, Calle Huelva, Calle Ebro, Calle
Venezuela. META.
CARRERA PITUFOS RECORRIDO A:

Distancia recorrido circuito A 136m
CARRERA CIRCUITO B

Distancia recorrido circuito B 560m
Pre-benjamines 560 m (1 vuelta)
Benjamines 560 m. (1 vuelta Circuito B)
Infantil, Cadetes y Juveniles/Juniors 1120 m. (2 vueltas)
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CARRERA ALEVINES RECORRIDO CIRCUITO C

Distancia recorrido circuito C 717 m
Alevines 717 m. (1 vuelta)

RECORRIDO SENDERISTAS

Distancia recorrido senderistas 4km

La descripción del recorrido estará disponible en la web del AMPA El
Puente del Palo.
Es responsabilidad de cada corredor conocer la correcta colocación del
Chip
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Es condición indispensable para aparecer en el listado de llegados y
tener opción al diploma de recuerdo, que el deportista entre en meta habiendo
pasado correctamente todos los controles de paso establecidos en la prueba.
El recorrido estará señalizado con indicaciones de dirección, y otra
información de interés para la correcta realización del mismo, siendo
responsabilidad del participante el estudio previo del recorrido y la verificación
activa de que se han registrado adecuadamente los pasos por los puntos de
control y la entrada en meta.
En el recorrido interior del Colegio, no estará permitido estar parado en las
zonas de paso por motivos de seguridad y espacio. Tanto acompañantes como
participantes. Debiendo seguir las indicaciones que les faciliten el personal de
apoyo y voluntariado de la prueba.
7. RECOGIDA DE DORSALES:
- Lugar: CEIP Escultor César Molina Megías, Calle Venezuela s/n 18194
Churriana de la Vega GRANADA (ESPAÑA).
- Día y hora de recogida: Sábado 16 de Junio en Horario de 10:00 am a
14:00 pm.
- Documentación requerida para la recogida de dorsales tanto propia como en
representación de los participantes será el DNI.
8. SALIDA Y LÍMITE DE HORARIOS DE LAS PRUEBAS
Los participantes serán llamados a la línea de salida cinco minutos antes
de la hora de inicio de la prueba. El límite horario lo marcarán las fuerzas de
seguridad (Policía Local de Churriana de la Vega).
9. CONTROL DE LA PRUEBA
Las pruebas estarán controladas por el servicio de cronometraje. Para
participar correctamente estando asegurado y apareciendo en los listados de
tiempos, será obligatorio pasar por el control de salida.
La organización no se hace responsable de aquellos participantes que
no pasen dicho control o incumplan las normas emitidas por la organización de
la prueba:
a) El Participante que no realice el recorrido completo.
b) El participante que no salga en la categoría correspondiente a su edad.
c) Quien modifique, deteriore o manipule el dorsal asignado.
d) Quien no lleve visible el dorsal.
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e) Quien corra con dorsal adjudicado a otro participante.
f) Quien entre en meta sin dorsal.
g) Quien no atienda las indicaciones de la organización.
h) Quien no cumpla las normas establecidas o se considere que pone en
peligro la seguridad de la prueba o de los demás corredores.
i) Quien manifieste un comportamiento antideportivo o manifieste consignas
políticas.
j) Quien no preste socorro a otro participante que esté en peligro o accidentado,
estando obligado a comunicarlo al control más cercano.
k) Quien no deposite sus desperdicios (botellas, latas, papeles, etc.) en los
lugares señalados por la organización.
10. LISTADO DE LLEGADOS:
Se publicará en la página oficial 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.
11. AVITUALLAMIENTOS:
Se establecerá un puesto de avituallamiento en la zona de meta con
alimento sólido y agua; además, se establecerá un Avituallamiento Líquido a
mitad de recorrido.
12. DESCONOCIMIENTO 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
http://ampaelpuentedelpalo.blogspot.com.es/ y durante el proceso de
inscripción para su correspondiente aceptación.
13. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LAS PRUEBAS:
Se entiende que el participante inscrito tiene las capacidades físicas
para realizar esta prueba deportiva, aceptando todos los riesgos y situaciones
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que se pudieran derivar de su participación en dicha prueba liberando de toda
responsabilidad a la organización.
Derechos a la imagen. La aceptación del presente reglamento implica
que el participante autoriza a los organizadores de la 1ª Carrera CEIP Escultor
César Molina Megías a la grabación total o parcial de su participación en el
mismo, da su consentimiento para que pueda utilizar su imagen para la
promoción y difusión de la prueba en todas sus formas (radio, prensa, video,
foto, 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.
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.
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