I CRONOESCALADA NOCTURNA CASCAMORRAS 2018
NORMATIVA
1. DESCRIPCIÓN
Segunda edición de esta prueba deportiva que llega con fuerza en el municipio de Baza y
que está enmarcada dentro del circuito de carreras populares de Baza. Esta prueba nació con la
idea de cubrir un espacio dentro del calendario de carreras donde buscábamos una prueba
diferente a las que realizamos, que cubrirse las disciplinas de ciclismo y de carrera a pie y que
estuviese un componente asociativo muy identificativo de nuestra ciudad como es el
cascamorras. Un ascenso de 3 km con salida desde la plaza mayor y llegada a las arrodeas
2. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
 Carrera a pie
 Bicicleta de Montaña BTT
3. RECORRIDO


Distancia de 3,5 km aproximadamente



Desnivel 192 metros positivo

4. FECHA Y HORA: 23-08-2017 a las 20:00 h
5. HORA DE SALIDA
 Carrera a pie: 20:00 h
 Carrera en bicicleta: 20:25. En intervalos de 0,30 segundos entre participante.
6. UBICACIÓN


Salida: Plaza Mayor de Baza



Llegada: Arrodeas

7. CATEGORÍAS Y RECORRIDOS
Categoría

Edades

Absoluta

Todas

Master 40

1979 en
adelante

Sénior

2000-1980
2001-2002

Juvenil

Distancia recorrido

3,5 km aprox

8. PRECIO INSCRIPCIÓN
La inscripción será de 3 euros para todas las categorías de participación. Todos los
participantes deberán estar correctamente inscritos en tiempo y forma para poder realizar la
salida.
9. PREMIOS
Se entregarán los siguientes premios en ambas modalidades de participación tanto en la
carrera a pie como en la modalidad de ciclismo.



Categorías absoluta, Juvenil, sénior y máster 40: Trofeo a los tres primeros
clasificados/as masculinos y femeninas
La entrega de premios se realizará en la Plaza Mayor sobre las 21:30 horas.

10. BOLSA DEL CORREDOR
El Ayuntamiento de Baza y la Asociación Multicultural Cascamorras, tiene previsto
agradecer la participación y el esfuerzo de los participante de ambas modalidad de con una
bolsa del corredor a todos los que hayan finalizado la prueba en tiempo y forma
establecidos por la organización.
La bolsa del corredor se entregará tras la devolución del chip y dorsal tras la carrera e
incluye:
 Camiseta técnica deportiva
 Obsequios cascamorras
11. AVITUALLAMIENTO
Habrá un punto de avituallamiento en la zona de meta. Estará provisto con agua para la
hidratación de los participantes.
12. SERVICIOS AL CORREDOR
 Servicio de cronometraje Global Tempo
 Bolsa del corredor
 Servicio de guarda ropas
 Servicio sanitario.
13. RECOGIDA DE DORSALES Y CHIP
Los dorsales se recogerán en los siguientes horarios y lugares:




Jueves 22 en el Ocio Nocturno: 22 a 00 horas
Viernes 23 por la mañana en el Pabellón de 8:30 a 13 horas
Plaza Mayor de Baza a partir de las 17:30 horas del día 23 de agosto hasta las 19:30
horas.

Se entregará un chip nominativo a cada participante, en caso de no entregar al finalizar
la prueba, ya sea por pérdida o extravío, se deberá abonar la cantidad de 5 euros en
concepto de reposición del chip a la organización.

14. INSCRIPCIONES
La inscripción se realizará de manera online desde la página
www.circuitodecarrerasbaza.es.El plazo de inscripción será hasta el 22 de agosto a las
23:59 horas. Teléfono de contacto es el 639 356 097. Por motivo de la correcta
organización, no se admiten inscripciones el mismo día de la carrera.
15. SEGURO DE ACCIDENTES
Todos los participantes que se inscriban en tiempo y forma en la prueba, estarán
cubiertos con su seguro de accidentes reglamentario. No se permite la participación en la
prueba a ningún corredor que no esté inscrito, quedando fuera de cualquier cobertura de
seguro.
16. NORMATIVA




La prueba estará controlada por la empresa de gestión de cronometraje Global Tempo
Habrá dos puntos de control, uno en la salida y otro en la llegada.
La organización recomienda el uso del frontal y accesorios reflectantes para mejor
visibilidad del recorrido.

Será motivo de descalificación:
 Llevar el dorsal no visible.
 Conducta antideportiva.
 No realizar el recorrido en totalidad.
 No atender al reglamento, ni a las indicaciones de la organización.
 Correr con el dorsal de otro/a atleta o duplicidad.
17. RECLAMACIONES
El técnico de Deportes del Ayuntamiento de Baza será el responsable de la prueba.
Cualquier reclamación deberá efectuarse hasta 15 minutos después de finalizada la
prueba.
El inscribirse en esta prueba supone la aceptación de esta normativa.
18. SERVICIOS PARA LOS ESPECTADORES
El Ayuntamiento habilitará varias pantallas ubicadas en la plaza mayor, para poder seguir en
directo varios puntos de la carrera para saber la información de los participantes.
Habrá un servicio de barra con bebidas y refresco abierto al público.
19. COLABORA
 Asociación Multicultural Cascamorras Baza
 Protección civil
 Policía local

