REGLAMENTO
III CARRERA DE COLOR
CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

SEVILLA · PARQUE DEL ALAMILLO
SÁBADO 5 DE OCTUBRE DE 2019 · 11 HORAS

1. PERIODO DE INSCRIPCIÓN:
Para garantizar el kit del corredor, los/las participantes deberán estar inscritos antes de la
finalización del periodo establecido. Es decir, como máximo hasta las 23:00 h. del 3 de
octubre. A partir de dicha hora y hasta las 10 h. del sábado 5 de octubre el plazo de
inscripción seguirá abierto, pero no se garantizará la camiseta serigrafiada a estos nuevos
inscritos.

2. PRECIO:
•
ADULTOS 12 €
•
NIÑOS HASTA 10 AÑOS, PRECIO 6 €
A estos precios se sumarán 50 cént. de tramitación online por inscrito.

3. QUÉ INCLUYE EL PRECIO DE LA
CARRERA:
•
Derecho a participar en la prueba deportiva, SEGUROS, así como a la fiesta post
carrera y a recibir el kit conmemorativo del participante que estará compuesto por lo
siguiente:
•
Camiseta conmemorativa del evento.
•
Mochila de colores.
•
Gafas de colores.
•
Dorsal conmemorativo.
•
Pulsera conmemorativa día Mundial de la Salud Mental.
•
Derecho al sorteo de regalos de nuestros patrocinadores.
•
Además a la llegada de la prueba deportiva, se obsequiará a los participantes con
una botella de agua y una bolsa de color para la fiesta final.

4. FORMA DE INSCRIPCIÓN Y
AUTORIZACIÓN:
A través de www.corredorespopulares.es. Para las asociaciones federadas de salud
mental de Andalucía, se podrá hacer a través de la Federación, pasando relación de
personas, y nombre y apellidos de las mismas.

5. ENTREGA DE DORSALES:
Será en el Cortijo del Parque del Alamillo, EL SÁBADO 5 DE OCTUBRE, dos horas antes
de la salida (9:00 horas). Para ello, será imprescindible presentar el justificante de
inscripción. En los próximos días anunciaremos los nuevos días para recoger dorsales en
distintos puntos de Sevilla.

6. NEGLIGENCIAS Y CONDUCTAS:
El corredor deberá llevar su dorsal perfectamente visible y coincidir con el que le tiene
asignado la organización. (Todo corredor que se encuentre en el circuito sin dorsal NO SE
CONSIDERARÁ participante de la prueba y la organización no se hará responsable del
mismo). Para aquellos menores que participen se permitirá que los familiares los
acompañen, pero SIEMPRE detrás de los mismos SIN ENTORPECER a otros menores que
están en la carrera y sobre todo en su paso por meta.

7. DISCIPLINA DEPORTIVA:
La organización pide a los/las participantes que den muestra de deportividad, no es una
Carrera competitiva, el objetivo es disfrutar del recorrido y divertirse.

8. RECURSOS HUMANOS:
La organización contará con el apoyo de la policía local, voluntarios, protección civil, servicio
de ambulancia para cualquier necesidad.

9. RECORRIDO:
Será de 4,5 kilómetros.
Salida y llegada desde el Cortijo del Parque del Alamillo. Durante el recorrido
encontraremos 4 puntos de color.

10.- MÁS INFORMACIÓN
Organiza la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental
(FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL) que es una entidad sin ánimo de lucro
considerada de interés social, declarada de utilidad pública, que se constituyó en 1992 con
el objetivo de favorecer la adopción de medidas que contribuyan a la recuperación y a la
mejora de la calidad de vida de las personas con trastorno mental y la de sus familias,
defender sus derechos y representar al movimiento asociativo creado en torno a la salud
mental. Saber más de la Federación
MÁS INFORMACIÓN: De 9:00 a 14:00 horas en el teléfono 954238781.

