
BASES DEL REGLAMENTO 

 
Domingo, 9 de diciembre de 2018 

11:00 horas 

Salida y Meta en la Glorieta Primero de Mayo 

ORGANIZA: GRUPO GIRALDA 

COLABORA: CAIXA – IMD – DISTRITO CERRO AMATE – LA GITANA LOCA 
 
 
 

 

ARTÍCULO 1. DENOMINACIÓN 

“4ª Carrera Popular Papá Noel” a favor de la recogida de alimentos para el 
barrio. 

Se celebrará el domingo 9 de Diciembre de 2018 en el Parque Amate a 
partir de las 11:00 horas. Está organizada por el Grupo Giralda, con la 
colaboración de La Caixa, el Instituto Municipal de Deportes y el Distrito 
Cerro Amate y La Gitana Loca. 

La salida y meta será en la Glorieta Primero de Mayo, del Parque Amate. 
 
 

ARTÍCULO 2. PARTICIPACIÓN 

Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas personas que lo deseen, 
siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como en 
forma. Y bajo su responsabilidad. 

 
 

ARTÍCULO 3. CATEGORÍAS, DISTANCIA Y RECORRIDO 
 

CATEGORÍA NACIDOS EN DISTANCIA 
Menores Del 2001 al 2004 5000 metros 

aprox. 
(2 vueltas) 

Sénior Del 1978 al 2000 
Veterano Hasta 1977 

 

4ª CARRERA POPULAR PAPÁ NOEL 2018 



ARTÍCULO 4. INSCRIPCIONES 

Desde el 1 de octubre hasta el 7 de diciembre a las 14:00 o agotar los 200 
dorsales disponibles, a través de: www.corredorespopulares.es 

El coste de la inscripción será de 6€ + 1 kg de alimentos no perecederos, 
que irán destinados íntegramente al Banco de Alimentos. 

 
 

ARTÍCULO 5. RETIRADA DEL DORSAL 

La recogida de dorsales se llevará a cabo el día de la prueba en el lugar de 
salida y meta, situada en la Glorieta Primero de Mayo, hasta media hora 
antes del inicio de la carrera. 

 
 

ARTÍCULO 6. ASISTENCIA MÉDICA Y AMBULACIA 

La Organización contará con cobertura sanitaria garantizada, con servicio 
médico sanitario y ambulancia. 

La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de 
los participantes. Todo participante debe estar en perfecto estado de salud 
para la práctica de la prueba. 

Con la inscripción aceptan este Reglamento y descargan a la Organización 
de cualquier responsabilidad. 

 
 

ARTÍCULO 7. DESCALIFICACIONES 

El servicio médico de la competición y/o los responsables técnicos están 
facultados para retirar durante la prueba: 

• A cualquier atleta que manifieste mal estado físico. 
• A cualquier atleta que no realice el recorridocompleto. 
• A cualquier atleta que manifieste un comportamientoantideportivo. 

 
ARTÍCULO 8. VEHÍCULOS 

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por 
La Organización. Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en 
coche, moto o bicicleta, por el peligro que pudiera suponer para los atletas. 

 
 

ARTÍCULO 9. PREMIOS Y CLASIFICACIÓN 

Si lo permite la aportación de patrocinadores se dará trofeos o medallas a 
los primeros/as clasificados. Pero ante todo es una carrera 100% solidaria. 
No se debe olvidar que el principal objetivo es la solidaridad. 

La clasificación se tomará a mano por parte del personal voluntario, ya que 
no se dispone de fondos para la contratación de ninguna empresa de 
cronometraje. 



ARTÍCULO 10. APARCAMIENTOS

Se dispone de suficientes aparcamientos junto a la zona de
para todos los participantes y acompañantes.

 
 

ARTÍCULO 11. AVITUALLAMIENTO

Se habilitará un servicio de avituallamiento de agua en la llegada a meta 
para todos los participantes.

 
 

ARTÍCULO 12. DONATIVO
 
 Todos los participantes debe
perecederos a la retirada del dorsal, 
Alimentos, para su reparto a las personas más necesitadas.
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os participantes y acompañantes. 

 

ARTÍCULO 11. AVITUALLAMIENTO 

Se habilitará un servicio de avituallamiento de agua en la llegada a meta 
para todos los participantes. 

ARTÍCULO 12. DONATIVO 

los participantes deberán entregar 6€ y 1 kg de alimentos no 
a la retirada del dorsal, que irán destinados al Banco de 

Alimentos, para su reparto a las personas más necesitadas.

ARTÍCULO 13. ACEPTACIÓN

Todos los participantes, por el hecho 
de  inscribirse, aceptan
reglamento y en caso de
surgir alguna situación no

    en el mismo, se estará a lo que 
    disponga La Organización. 
    Este reglamento puede ser modificado
    por La Organización. 

ARTÍCULO 14. OBLIGATORIO Y MÁS 
IMPORTANTE 

Disfruta del día, de la competición y 
de la solidaridad. Aparca los nervios
y el mal carácter. 
tendremos  errores. 
Organización somos todos voluntarios 
y trabajamos para que tengas una
buena carreras y poder 
una causa justa 
GRACIAS. 

salida y meta 

Se habilitará un servicio de avituallamiento de agua en la llegada a meta 

y 1 kg de alimentos no 
dos al Banco de 

ARTÍCULO 13. ACEPTACIÓN 

Todos los participantes, por el hecho 
aceptan el presente 

reglamento y en caso de duda o de 
surgir alguna situación no reflejada 

en el mismo, se estará a lo que  
disponga La Organización.  
Este reglamento puede ser modificado 

ARTÍCULO 14. OBLIGATORIO Y MÁS 

Disfruta del día, de la competición y 
Aparca los nervios 

 
Seguro que 

Pero  La 
Organización somos todos voluntarios 
y trabajamos para que tengas una 
buena carreras y poder llevar a cabo 

y solidaria. 


