La asociación unidos contra el cáncer de Toro y su alfoz junto con la colaboración del
Ayuntamiento de Toro organizan el 29 de Julio la II Carrera y Marcha Popular unidos
contra el cáncer cuyos beneficios irán destinados íntegramente a la investigación de
nuevos avances en los tratamientos de cáncer de mama.

FECHA, HORA Y LUGAR DE SALIDA
El evento se celebrará el día 29 de Julio de 2018 a las 11:00
El lugar de salida y meta estará en la Plaza Mayor

RECORRIDO
Es una carrera Urbana de 5000 m por las calles de Toro.
•
•
•
•

100% urbano (1 vueltas de 5.000m)
Los servicios sanitarios y las ambulancias, estarán ubicados en la zona de
Salida/Meta.
Cualquier corredor con problemas médicos (alergia, atenciones especiales, etc.)
deberá hacerlo constar en el reverso del dorsal de la prueba.
Habrá bicicleta guía para los primeros corredores y escoba para cerrar la prueba

INSCRIPCIONES
Plazo de inscripción: desde el 1 de Julio hasta el 26 de Julio a las 14:00h.
-Podrán realizarse inscripciones con dorsal “CERO” como colaboración con la asociación
UNIDOS CONTRA EL CANCER DE TORO Y SU ALFOZ.
-Podrán realizarse inscripciones fuera de plazo, el mismo día de la carrera hasta agotar
dorsales desde las 10:00 hasta media hora antes de la salida.

PRECIO
1 - El importe de la inscripción será de:
• 6 € Para todas las edades
2 - La inscripción da derecho a participar en la prueba, seguros, duchas, prenda
conmemorativa y todo lo que la organización pueda conseguir para tal efecto. La prueba no
tendrá tiempos oficiales, se tomara el puesto de los tres primeros, los tiempos se podrán ver
en el reloj instalado en meta.

3 - Puntos de Inscripción:
•

INTERNET: rellenando la ficha a través, www.runvasport.es

•

TORO: Floristería la Toresana C/ Corredera

TROFEOS Y PREMIOS
CATEGORÍA ABSOLUTA MASCULINA Y FEMENINA
1º Clasificado/a
2º Clasificado/a
3º Clasificado/a
NIÑOS
CADETES (2003-2004) a los tres primeros/as de la general
INFANTIL (2005-2006) a los tres primeros/as de la general
ALEVIN (2007-2008) a los tres primeros/as de la general
BENJAMIN (2009-2009) a los tres primeros/as de la general
PREBENJAMIN (2010-2011) NO COMPETITIVA
BENJAMIN (2012-2018) NO COMPETITIVA
•

•

•

•

Los participantes deberán seguir el recorrido marcado por la organización. Se
aplicará una penalización (incluso la descalificación) a todo corredor que ataje el
trazado marcado.
El recorrido podrá ser modificado o la prueba podría suspenderse en caso de
producirse condiciones meteorológicas adversas o cualquier otra circunstancia que
implicase riesgo para los participantes.
Si algún corredor decidiera retirarse durante la prueba, lo deberá comunicar en
alguno de los controles establecidos, haciendo entrega del dorsal para
conocimiento de la organización. Además eximirá a la organización de cualquier
responsabilidad o riesgo.
Cada participante llevará sobre su indumentaria y en un lugar bien visible, el dorsal
que se le entregará antes de comenzar la prueba.

CONDICIONES FÍSICAS
•
•

El participante asume que para la realización de la prueba es necesaria una óptima
condición física, psíquica.
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar el
presente reglamento.

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y MÉDICO
La organización cuenta con un seguro de responsabilidad civil y un seguro de accidentes.

DERECHOS DE IMAGEN
La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el participante autoriza
a los organizadores de la prueba a la grabación total o parcial de su participación en la
misma, de su acuerdo para que pueda utilizar su imagen para la promoción y difusión de la
prueba en todas sus formas (radio, prensa, video, foto, DVD, Internet, 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.

OTROS
•

Los participantes están obligados a prestar auxilio a los accidentados y a seguir las
indicaciones de la Organización.
Se descalificará a todo PARTICIPANTE que arroje cualquier tipo de desperdicio al
suelo, corra sin el dorsal visible, corra con el dorsal de otro corredor, no se atenga al
presente Reglamento o modifique, deteriore, o manipule el dorsal, o suplante la
identidad de otro corredor, el dorsal es personal e intransferible.
La Organización podrá realizar las modificaciones que considere necesarias en el
recorrido, o bien la suspensión de la prueba si las condiciones meteorológicas así lo
aconsejan o por causa de fuerza mayor.
La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente o negligencia, así
como de la pérdida o rotura de los objetos de cada participante. Cada participante será
responsable de todo perjuicio o lesión que pueda causarse a sí mismo o a terceros,
exonerando a la Organización de cualquier responsabilidad en caso de accidente o
lesión.

•

•

•

PLIEGO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDADES Y PROTECCION
•

•
•

La inscripción en la prueba supone la aceptación de todas las condiciones
establecidas en este reglamento. Quedará descalificado todo participante que lo
incumpla o no complete la totalidad del recorrido.
La organización podrá modificar el presente reglamento por causas justificadas,
comunicándolo debidamente a los participantes.
La falsedad o error de los datos de inscripción será responsabilidad exclusiva del
participante declinando la organización cualquier responsabilidad surgida por la falta
de seguro de los participantes.

PLANING - DOMINGO, 29 de Julio
•
•
•
•

9:45 a 10:45 horas.- Recogida de dorsales en Ayuntamiento de Toro
11:00 horas. Salida
11:15 horas.- Llegada estimada de los primeros participantes
12:15 horas.- Entrega de premios. (Podría Variar con la llegada de los últimos
participantes)

