
I CARRERA IN REAL TIME – RUN WITH ETHIOPIA.
SANTIAGO DE COMPOSTELA. 30 MARZO 2014

ORGANIZAN: ONG ABAY Asociación para el desarrollo en Etiopía, Club de Atletismo 
Millaraio y Club Atletismo Santiago, con la colaboración de la Federación Gallega de 
Atletismo y el Departamento de Deportes del Concello de Santiago

I Edición de una Carrera en tiempo real que se celebra en Etiopía y varias ciudades de 
España al mismo tiempo, todos con un mismo objetivo, recaudar fondos para los proyectos 
que desarrolla la ONG Abay en Walmara, región de Oromia, Etiopía.

HORA: 
10:00 AM. CARRERA 10 KM. 
RESTO DE CARRERAS A PARTIR DE 11:30 AM.

LUGAR: ESTADIO MULTIUSOS DE SAN LÁZARO. SANTIAGO DE COMPOSTELA
CONTROL TÉCNICO: COMITÉ GALLEGO DE JUECES DE LA FGA

CATEGORÍAS
Masculina y Femenina
Prebenjamín: nacidos en 2007-2008 
Benjamín: nacidos en 2005-2006 
Alevín: nacidos en 2003-2004 
Infantil: nacidos en 2001-2002 
Cadetes: nacidos en 1999-2000 
Juveniles: nacidos en 1997-1998 
Junior-Promesa: nacidos entre 1992 y 1996
Senior: nacidos entre 1991 y 1980
Veterano A: nacidos entre 1969 y 1979
Veterano B: nacidos entre 1959 y 1968 
Veterano C: nacidos en 1958 y anteriores

DISTANCIAS Y HORARIOS  
10:00h: Prueba Absoluta: Xuvenil, Junior-Promesa, Senior, Veteranos: 10km 
11:30 h: Prebenjamines: 300 m (aprox)
11:40 h: Benjamines: 600 m (aprox)
11:50 h: Alevines: 1645 m (aprox)
12:15 h: Infantiles y Cadetes: 2520 m (aprox)
13:00 h: Entrega premios

La salida y meta estarán situadas en la pista de atletismo del Estadio Multiusos de San 
Lázaro, debiendo situarse los atletas en la zona de salida 10 minutos antes del comienzo de 
cada prueba. 
Las carreras podrán ser separadas por sexo si el nº de inscritos así lo aconsejase y siempre a 
criterio del juez árbitro de la competición.

INSCRIPCIONES
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Las inscripciones de todas las categorías se realizarán cubriendo el formulario destinado a 
tal efecto  en la web www.carreirasgalegas.com de la Federación Gallega de Atletismo y 
efectuando el pago a través de la pasarela de pago habilitada en la misma. Tendrán 
información de la prueba en las webs www.fgatletismo.es/santiago y 
www.atletismogalego.org.

Para grupos / clubes de atletismo existe la posibilidad de inscripción realizando el pago a 
través de transferencia bancaria al Nº de cuenta de la Federación Galega de Atletismo de La 

Caixa nº 2100 1453 21 0200219859 y remitiendo a la vez la relación de atletas al correo 
electrónico FGAsantiago@gmail.com, en la cual deberán constar los datos del club y la 
relación de atletas con el nombre, apellidos, DNI (si lo tiene), fecha de nacimiento, club, nº 
de licencia (si la tiene), localidad de procedencia y teléfono de contacto de cada uno de 
ellos. Se deberá remitir también la copia del justificante de pago junto a dicha relación.

Por  tratarse de una carrera solidaria en beneficio de la ONG Abay, asociación por el 
desarrollo en Etiopía, las inscripciones serán a través de la aportación de un donativo de 7 
euros para las categorías de Juvenil (éste incluido) en adelante y de 3 euros en las demás 
categorías.
Este donativo irá destinado íntegramente a los proyectos que realiza la ONG Abay en la 
región de Walmara, Etiopía. Pueden consultar cualquier dato referente a la asociación en el 
enlace www.asociacionabay.org  o en la página web del evento inrealtimeabay.com/. 
Twitter: @InRealTimeAbay   
Facebook:https://facebook.com/inrealtimeabay

Además de forma voluntaria, existe la posibilidad de hacer donativos adicionales y 
consultar información sobre la ONG Abay en la mesa que la asociación tendrá en la zona de 
entrega de dorsales.

MUY IMPORTANTE: La fecha tope de recepción de inscripciones será el JUEVES 27 DE 
MARZO a las 14:00 horas,  no admitiéndose bajo ningún concepto ninguna inscripción 
posterior a dicha fecha, ni tampoco el mismo día de la competición.

AVITUALLAMIENTO Y DUCHAS
Al finalizar la prueba se entregará avituallamiento líquido + sólido. 
Las personas que lo deseen podrán utilizar las duchas del estadio multiusos de San Lázaro.

RECOGIDA DE DORSALES:

En el Corte Inglés de Santiago, el viernes 28 de Marzo de 11:00 a 15:00 h y de 17:00 a 21:00 
horas (en el departamento de Deportes situado en la planta baja del Centro).
El mismo día de la prueba en el lugar de la salida a partir de las 8:30 horas y hasta 30’ antes 
del inicio de cada competición. 
Se recomienda llegar con antelación suficiente para evitar colas de última hora. 

En el momento de recogida del dorsal, se entregarán camisetas técnicas conmemorativas 
de la I Edición de la Carrera In real time- Run with Ethiopia a los primeros 600 inscritos 
(todas las categorías, tallas de las camisetas en función de la disponibilidad en el momento 
de retirada del dorsal)
La organización invita a los atletas a utilizar la camiseta conmemorativa para correr y les 
agradece de antemano su colaboración.
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CRONOMETRAJE Y CONTROL DE LA PRUEBA
El cronometraje correrá a cargo de la Federación Gallega de Atletismo. Se empleará en la 
prueba juvenil y absoluta un chip que irá ubicado en la parte posterior del dorsal de 
competición.

A lo largo del recorrido, la organización establecerá los controles que estime oportunos, 
estando autorizados para descalificar a cualquier corredor que incumpla las normas de 
competición establecidas en los reglamentos en ruta de la FGA y RFEA en vigor o que 
cometa alguna irregularidad o desobediencia a los encargados de seguridad o jueces 
encargados del control de la prueba.
TROFEOS Y PREMIOS
Se publicarán los resultados provisionales en el tablón oficial de la zona de meta. A partir de 
ese momento se abre un periodo de reclamaciones de 30 minutos. Pasado este período, no 
se admitirán reclamaciones. La organización publicará entonces la clasificación definitiva. 
Los resultados se publicarán posteriormente en la página oficial de la FGA y de la Delegación 
de Santiago y en la web www.carreirasgalegas.com .
Recibirán medallas los 3 primeros atletas de cada categoría y sexo, así como trofeo a los 
tres primeros clasificados de la carrera absoluta, tanto en hombres como en mujeres, no 
siendo los premios acumulativos. 
Además se obsequiará un lote de productos etíopes a los tres primeros clasificados 
(categoría femenina y masculina) de la carrera absoluta. 
La entrega de premios será a las 13:00 horas en la zona de salida, los atletas clasificados 
deberán acercarse a la zona de podio unos minutos antes del comienzo de la entrega. Estos 
premios sólo podrán recogerse el día de la carrera.
También se efectuará una clasificación absoluta entre todos los corredores de la carrera de 
10 km. de las distintas ciudades españolas donde tiene lugar la prueba y los atletas 
participantes en la carrera de Walmara, Etiopía. Se entregarán trofeos conmemorativos a 
los tres primeros clasificados, femenino y masculino, de ésta clasificación internacional,  en 
una fecha posterior que será comunicada por la organización a los respectivos atletas.
Se podrá exigir el DNI para la entrega de trofeos.
Al terminar la entrega de premios se efectuará un sorteo entre los participantes de la carrera 

absoluta de 10 km, por número de dorsal, de obsequios por gentileza de varias empresas 

patrocinadoras.  Para ello,  los atletas que deseen participar en el sorteo depositarán su 

dorsal en el lugar que se destine a tal efecto. Es imprescindible estar presente en el momento 

del sorteo, si no es así se sacará otro número hasta que aparezca el premiado. 

CONSIDERACIONES.
La organización no se hace responsable de los daños físicos o morales que, durante la 
participación en la prueba de un participante, pueda causarse a sí mismo o a terceros, así 
como tampoco de las negligencias o imprudencias que puedan cometer durante su 
transcurso. 
Si bien la organización dispone de un Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil que 
cubrirá las incidencias inherentes a la prueba.
Dado el carácter deportivo y solidario de la prueba, la organización espera de los 
participantes el mejor espíritu deportivo y solicita sigan sus indicaciones.  
La organización se reserva el derecho de admisión.
La organización se reserva el derecho de modificar este reglamento si las circunstancias así 
lo aconsejasen, avisando en la medida de lo posible. Lo no recogido en el mismo se 
resolverá según las normativa RFEA y FGA en vigor para pruebas en ruta. La participación 
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conlleva la total aceptación del reglamento de esta prueba.
Solamente se permite a los miembros de la organización la utilización de vehículos para el 
seguimiento de la prueba, estando rigurosamente prohibido el acompañamiento de los 
participantes mediante el uso de vehículos de ayuda, y siendo motivo de descalificación.
Todo corredor que no respete el recorrido oficial y las indicaciones dadas por la 
organización, cometa alguna irregularidad o no lleve el dorsal visible en la parte anterior 
próxima al pecho a su entrada en meta, será descalificado. 
Todos los participantes declaran no padecer enfermedad física que le impidan tomar parte 
de la prueba, por lo que el corredor será responsable si no acata esta normativa. En el caso 
de los menores de edad, la responsabilidad recaerá sobre los padres o tutores. 

La prueba solamente será suspendida en caso de alertas climatológicas que aconsejen su no 
realización o por causas de fuerza mayor. La organización no asumirá ninguna 
responsabilidad si el evento se suspende por dichas razones y se procederá al aplazamiento 
de la carrera para una fecha posterior. En ningún caso se devolverán las cantidades 
aportadas en concepto de inscripción.

Todos los corredores/as al realizar la inscripción, aceptan la publicación de su nombre 
completo y/o imagen en las clasificaciones, medios de comunicación y/o internet así como 
su utilización en cualquiera de los medios y redes sociales que la ONG Abay utilice para 
promoción de sus proyectos de cooperación con Etiopía. 

La inscripción en la carrera implica la plena aceptación del presente reglamento.
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