I CARRERA SOLIDARIA PARQUE OLEIROS
OBJETIVO GENERAL DE LA CARRERA
El principal objetivo de la carrera es poder ayudar a familias que
tienen dificultades en estos momentos, con kilos de comida no
perecedera.
Se realizará el domingo 6 de Julio de 2014 a partir de las 10:00h
en el Parque Empresarial “PARQUE OLEIROS” con la
colaboración con todas la empresas situadas en “PARQUE
OLEIROS”, La Federación Galega de Atletismo a través de su
Delegación en Coruña, del Concello de Oleiros, de la escuela de
negocios IFFE Business School, Coca-Cola, Club Atletismo Sada.

La carrera quedará supeditada al siguiente:
REGLAMENTO
1) “I CARRERA SOLIDARIA PARQUE OLEIROS”
En esta carrera podrán participar tanto atletas populares como atletas federados/as de todas las
edades.
2) LUGAR, HORA DE SALIDA Y PRUEBA
Las diferentes categorías de adultos y junior saldrán desde el parking de las instalaciones de Parque
Oleiros y la llegada será en el parking de Decathlon Oleiros. El resto de categorías saldrán desde la
entrada del parking de Decathlon Oleiros y la meta será en dicho parking.
3) PARTICIPANTES
La prueba está abierta a todos los atletas, federados o no, sin distinción de sexo o nacionalidad.
Las categorías serán desde biberones hasta veteranos.
Cada corredor participa bajo su responsabilidad y dispone de un nivel de condición física
suficiente para afrontar la prueba.
4) RECORRIDO, DISTANCIAS Y HORARIOS
El circuito sobre asfalto estará cerrado a todos los vehículos, salvo los autorizados por la
Organización.
El recorrido estará controlado y vigilado por la Policía Local, Protección Civil y con la
colaboración de la Organización

HORARIOS DE LA PRUEBA
HORA
10:00h
10:50 h
11:10 h
11:30 h
11:50 h
12:00 h
12:10 h
12:05 h

CATEGORÍA
JUNIOR, PROMESA, SÉNIOR E VETERÁNS Fem e Masc
XUVENIL Fem e Masc
CADETE Fem e Masc
INFANTIL Fem e Masc
ALEVÍN Fem e Masc
BENXAMÍN Fem e Masc
PREBENXAMÍN
PITUFOS/AS

CATEGORÍAS DOS PARTICIPANTES
•
PITUFOS: (2009 e posteriores) 150m aprox.
•
PREBENXAMÍN: (Atletas nacidos en 2007 y 2008) 150m aprox.
•
BENJAMINES: (Atletas nacidos en 2005 y 2006) 600 m aprox
•
ALEVÍN: (Atletas nacidos en 2003 y 2004) 1.000 m aprox.
•
INFANTIL: (Atletas nacidos en 2001 y 2002) 1.000 m aprox
•
CADETE: (Atletas nacidos en 1999 y 2000) 2.700 m aprox
•
XUVENIL: (Atletas nacidos en 1997 y 1998) 2.700 m aprox
•
JUNIOR: (Atletas nacidos en 1995 y 1996) 5.000 m aprox
•
PROMESA: (Atletas nacidos en 1994, 1993 y 1992) 5,000 m aprox
•
SENIOR: (Atletas nacidos entre 1991 hasta veteranos) 5.000 m aprox
•
VETERANOS/AS A: (Atletas desde 35 hasta 44 años) 5.000 m aprox
•
VETERANOS/AS B: (Atletas desde 45 hasta 54 años) 5.000 m aprox
•
VETERANOS/AS C: (Atletas de 55 en adelante) 5.000 m aprox
5) RECORRIDO
PLANO DE LA PRUEBA JUNIOR, PROMESA, SÉNIOR Y VETERANOS
FEMININO/MASCULINO
5.000 m aprox (Tienen que dar 2 vueltas al polígono)

DISTANCIA
5.000 m aprox
2.700 m aprox
2.700 m aprox
1.000 m aprox
1.000 m aprox
600 m aprox
150 m aprox
150 m aprox

PLANO DE LA PRUEBA JUVENIL Y CADETE FEMININO/MASCULINO
2.700 m aprox (Tienen que dar 2 vueltas)

PLANO DE LA PRUEBA CADETE Y ALEVÍN FEMININO/MASCULINO
1000 m aprox

PLANO DE LA PRUEBA BENJAMÍN FEMENINO Y MASCULINO
600 m aprox

PLANO DE LA PRUEBA DE PREBENJAMINES Y BIBERONES FEMENINOS Y
MASCULINOS
70 m aprox

6. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
6.1.) Una inscripción es válida cuando el participante rellena el boletín de inscripción a través de la
web http://www.carreirasgalegas.com y abona el coste de la inscripción o en la tienda de Decathlon
Oleiros de todas las categorías con plazo hasta el jueves 03de Julio a las 24:00 . El mismo día de la
prueba NO se podrán realizar inscripciones.
6.2) Los participantes se comprometen a:
-Aceptar estrictamente todos los artículos del presente reglamento
-Aceptar las posibles modificaciones de la prueba a las que la organización se vea obligada por
causas ajenas a su voluntad.
6.3) La inscripción de la carrera es personal e intransferible. No se admitirán devoluciones, bajo
ninguna causa, del importe de la inscripción.
DESCALIFICACIONES
La organización se reserva la facultad de retirar al corredor que, comprobada cualquier irregularidad
como no llevar el dorsal, lo manipule y/o lo ceda a otro, altere los datos facilitados a la organización
con respecto a lo que figure en su DNI, no complete el recorrido, manifieste un mal estado físico,
no facilite a la organización la documentación que se le requiera o incumpla cualquier otra norma
contemplada en las normas de la RFEA.
Las reclamaciones ante las descalificaciones referentes a los hechos de la carrera deberán hacerse
verbalmente al juez árbitro, no más de 30 minutos después de la comunicación oficial de los
resultados. Lo no previsto en este reglamento se resolverá de acuerdo con las normas de la FGA,
RFEA o IAFF por este orden.
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la organización.
Por cuestiones de seguridad queda totalmente prohibido seguir a los corredores en bicicleta, moto o
cualquier otro vehículo. La policía local y la organización de la prueba los retirarán del circuito para
evitar incidentes.

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones de todas las categorías de harán en la tienda Decathlon Oleiros o a través de la
página web
www.carreirasgalegas.com con plazo hasta el jueves 03 de Julio a las 24:00
Las categorías junior, promesa, senior y veteranos, ambos sexos, serán controladas y cronometradas
por chips.
DONACIONES
Debido a que la carrera es solidaria en beneficio de familias con dificultades a la hora de adquirir
alimentos el precio de las inscripciones a la carrera serán de:
 Donativo de 3 euros en las categorías junior, promesa, senior y veteranos/as y un kilo de
comida no perecedera a la hora de recoger el dorsal.
 Donativo de un kilo de comida no perecedera a la hora de recoger el dorsal para las restantes
categorías.
Aquellas personas que no participen en la carrera y quieran colaborar pueden realizar el donativo de
un kilo de comida no perecedera.

Cualquier duda o problema pueden enviar un e-mail a running.oleiros@decathlon.com
7) RECOGIDA DE DORSALES Y CHIPS
El sábado 5 de Julio en las instalaciones de Decathlon Oleiros y el día de la prueba hasta 30 minutos
antes del comienzo de cada prueba. Se recomienda llegar con suficiente tiempo para evitar
aglomeraciones de última hora.
8) CONTROL DE LLEGADA:
Todas las pruebas serán controladas por el Comité Gallego de Jueces de la Federación Galega
de Atletismo.

9) PREMIOS:
Al finalizar todas las pruebas se harán entrega de los premios según el orden de llegada en las
diferentes categorías.

Para los corredores de la Carrera de Adultos tendrán el regalo de una camiseta
técnica con la inscripción.
PREMIOS
• Toda persona participante tendrá un regalo de las empresas colaboradoras del evento
• MEDALLAS: A los tres mejores participantes clasificados de cada categoría
• LOTES SORPRESAS: a sortear entre los participantes de las carrera con chips
10) PERMISOS PERSONALES
Al inscribirse en la I Carrera Solidaria Parque Oleiros los participantes dan su consentimiento para
que los organizadores, por sí mismos o mediante terceras entidades, traten automáticamente y con
finalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal. Los

inscritos ceden de manera expresa a la organización el derecho a reproducir el nombre y apellidos,
el puesto obtenido en la clasificación general y la propia del participante, la categoría, la marca
deportiva realizada y su imagen.
NOTA:
Esta proba pertence ao Calendario Oficial da Federación Galega de Atletismo e mediante a súa
inscrición o corredor consente expresamente que os seus datos básicos sexan cedidos a esta entidade
para a tramitación, ante a compañía de seguros, dos seguros obrigatorios de accidentes e
Responsabilidade Civil así como a xestión da licenza de día e ranking popular de probas de ruta. En
todo caso e tal como establece a lei de Protección de Datos, o interesado pode exercer no futuro os
seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante escrito ou correo
electrónico á Federación Galega de Atletismo. Avenida de Glasgow13- 15008 A Coruña.

