REGLAMENTO

CARRERA POPULAR DE MIRABEL
Artículo 1. Organización:
Nombre: CARRERA POPULAR DE MIRABEL 2022
Entidad organizadora: Excmo. Ayuntamiento de Mirabel
Fecha: 13 de Agosto de 2022.
Lugar: Mirabel

Artículo 2. Datos de los circuitos:
Itinerario: Salida y llegada desde la Plaza Mayor de Mirabel de las cuatro carreras que
conforman la Prueba: Baby, Infantil, Absoluta Femenina y Absoluta Masculina.
Horarios y distancias:
HORARIO DE SALIDA

Carrera Baby (400 mts) –
10h
Carrera Infantil (1.600
mts) - 10:30h
Carrera Abs. Femenina
(1.600 mts) - 11h
Carrera Abs. Masculina
(4.000 mts) - 11:30h

HORARIO APROXIMADO
DE LLEGADA DE CABEZA
DE CARRERA

HORARIO APROXIMADO
DE LLEGADA DE CIERRE
DE CARRERA

10:04h

10:10h

10:35h

10:45h

11:06h

11:15h

11:42h

11:55h

Artículo 3. Proposición de medidas de señalización de la Prueba.
Cabeza de carrera: Irá señalizada por un vehículo autorizado de la Organización, que
emitirá señales acústicas y luminosas.
Cierre de carrera: Irá señalizado por un coche de la Organización que recogerá a los
posibles retirados.
Salida desde la Plaza Mayor: La salida estará controlada por personal de la Organización
y voluntarios.
Llegada a la Plaza Mayor: La salida estará controlada por personal de la Organización y
voluntarios.

Cruces del recorrido de las carreras con las diferentes calles: Los mismos estarán
controlados por personal voluntario y estarán cortados al tráfico con cinta delimitadora.
Marcas viales: Señalización de los diferentes recorridos mediante la realización en el
pavimento de marcas con pintura plástica.

Artículo 3. Participantes:
Número estimado de participantes: 200

Artículo 4. Categorías de cada Carrera.
CARRERA BABY
• Baby (4 y 5 años). Masculina y femenina
• Prebenjamín (6 y 7 años). Masculina y femenina
CARRERA INFANTIL
• Benjamín (8 y 9 años). Masculina y femenina
• Alevín (10 y 11 años). Masculina y femenina
• Infantil (12 y 13 años). Masculina y femenina
CARRERAS ABSOLUTA FEMENINA Y MASCULINA
• Cadete (14 y 15 años)
• Juvenil (16 ,17 y 18 años)
• Senior (+18 años)
• Clasificación General
_________
• Veterano +45 sólo en carrera absoluta MASCULINA
• Veterana +35 sólo en carrera absoluta FEMENINA

Artículo 5. Premios.
•
•

•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

Los premios NO PODRÁN ser acumulativos.
Además se hará entrega a todos los participantes de la Prueba de:
- Avituallamiento final con bebida energética o agua.

Artículo 6. Inscripciones.
Se realizarán vÍa online a través de plataforma habilitada hasta las 14h del viernes 12 de
agosto.
La recogida de dorsales y chips se realizará desde las 8h hasta el inicio de la primera
carrera que será a las 10h.
Será obligatoria la presentación del DNI en la recogida del dorsal

Artículo 7. Servicio a los participantes.
La organización dispondrá de los siguientes servicios:
- Avituallamientos: Existirán dos puestos de avituallamiento, uno en la Calle Pozas y
otro situado en la Avenida de la Estación. Además, a la llegada a meta se dará a cada
corredor/a una bebida energética o agua.
- Servicio de Duchas en la Piscina Municipal.

Artículo 8. Control de la prueba.
La prueba estará controlada por la Organización y personal voluntario autorizado. Para
participar legalmente, estando asegurado y apareciendo en las clasificaciones, será
obligatorio pasar por el control de salida. La organización declina cualquier
responsabilidad con aquellos corredores que no pasen dicho control o incumplan las
normas emitidas por la organización y/o los responsables de las fuerzas del orden y
Guardia Civil.
Podrá ser descalificado cualquier atleta que: No complete el recorrido oficial de la
prueba, se incorpore a ésta, utilice sustancias prohibidas, corra sin dorsal, corra con el
dorsal de otro corredor, modifique, deteriore o manipule el dorsal asignado o no utilice
el sistema de control asignado por la Organización.

Artículo 9. Aceptación, pliego de descargo de responsabilidad y
protección de datos.
Los participantes, por el mero hecho de inscribirse libre y voluntariamente, declaran
conocer y aceptar plenamente el presente Reglamento.

Mediante su inscripción, los participantes mayores de edad, así como los representantes
autorizantes de aquellos menores de edad a los que acompañan en nombre y
representación de estos, declaran:
1. Encontrarse en un estado de salud físico y psíquico óptimo y una forma física
adecuada para participar en la carrera y asumir el riesgo derivado de esta práctica
deportiva.
2. Que durante el desarrollo de la prueba colaborará en lo posible con la Organización,
contribuyendo a evitar accidentes de cualquier tipo.
3. Que autoriza a las entidades organizadoras a utilizar sus datos personales para
aquellas actuaciones dirigidas a permitir el propio desarrollo de la competición
(elaboración de dorsales, clasificaciones, etc.), así como a realizar fotos y vídeos de los
participantes durante el evento y a utilizar, publicar e incluir todo este material
en los medios de comunicación de los entes organizadores, sin esperar compensación o
retribución alguna por este concepto.

Artículo 10. Aceptación del reglamento.
La participación en la prueba supone la aceptación del presente reglamento. La
organización podrá solicitar en cualquier momento la acreditación de los datos
reseñados en la inscripción. La irregularidad o falsificación de los mismos podrá provocar
la descalificación.

ANEXO CON PLANOS DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS:

