
I CARREIRA E ANDAINA SOLIDARIA TRAS- RIL- SAN 

 

REGULAMENTO XERAL 

 

 A Asociación Galega de Trasplantados de riñón de Santiago 

(TRAS-RIL-SAN), organiza la “I Carreira e Andaina Solidaria 

TRAS-RIL-SA”, el domingo 2 de octubre de 2016, en Santiago de 

Compostela, bajo el control técnico de la  Federación Galega de 

Atletismo, a través de su delegación en Santiago de Compostela. 

 Podrán participar atletas federados y no federados; habrá una 

clasificación conjunta. La Cronometraje y control de la carrera 

estarán a cargo del Comité de Jueces de la Federación Galega de 

Atletismo. 

 

CATEGORÍAS 

Masculina y Femenina: Masculina y Femenina: 

 Pitufos: año nacimiento (2011-actualidad) 

 Escolares A: año nacimiento (2007-2010) 

 Escolares B: año nacimiento (2004-2006) 

 Escolares C: año nacimiento (2003 hasta 16 años) 

 Absoluta: 

- Sub 23: 17-23 años 

- Senior: 24-34 años 

- Veteranos 1: 35-44 años 

- Veteranos 2: desde los 45 años 

 ANDAINA: todas las edades 

 

 



DISTANCIAS Y HORARIOS 

 Pitufos: 150 metros. Salida: 12:50 

 Escolares A: 500 metros. Salida: 11:00 

 Escolares B: 2,5 km. Salida: 11:15 

 Escolares C: 5 km. Salida: 11:15 

 Absoluta (Sub23-Senior-Veteranos 1 y 2): 5 km. Salida: 12:00 

 ANDAINA: 2,5 km. Salida: después de la salida de la carrera 

absoluta 

 

LUGAR DE SALIDA Y RECORRIDO 

La salida y la meta de la prueba tendrán lugar en el estanque de la 

Residencia Universitaria (Avenida de Antonio Raimundo Ibáñez). 

Su recorrido se desarrollará a lo largo de la Alameda y la 

Residencia. 

 

 

 



INSCRIPCIONES  

El precio de las inscripciones son:  

7 euros (categorías: Absoluta, Andaina mayores de 16 años) 

3 euros (categorías: Pitufos, Escolares A, Escolares B, 

Escolares  C, Andaina menores de 16 años) 

A partir del tercer miembro de la unidad familiar inscrito, e a 

categoría de Pitufos será gratuito. Para obtener esta bonificación, 

deberás notificar a inscripción a TRAS-RIL-SAN en el mail 

trasrilsancarreirasolidaria@gmail.com (indicando, en su caso, si 

participa en la Carrera o en la Andaina). 

A inscripción será efectiva desde el momento en que se haga el 

ingreso de la cuota, que podrá realizarse de las formas siguientes: 

 .  En la Asociación TRA-RIL-SAN, sita en Manuel María, 6 2º 

Dpcho. 1 (Casa das Asociaciones, edif. CABES) - 15704 - Santiago 

de Compostela A Coruña, jueves y viernes en horario de 17:30 a 

19:30 horas.  

 .  En la Federación Galega de Atletismo, a través de su página 

web: http://www.carreirasgalegas.com  

 .  En la cuenta bancaria  “ABANCA”, no código de conta 

cliente: ES 41 2080-0300-85-3040140685 ( sin cargos en cualquier 

sucursal o cajero de la entidad). Será preciso enviar e-mail con los 

datos de lo(s) participante(s), indicados en el artigo 9 de este 

reglamento, a: trasrilsancarreirasolidaria@gmail.com especificando 

edad, Carreira, Andaina o Dorsal O. 

En el caso de Dorsal O, debe indicarse el concepto de ingreso y 

notificarlo por email trasrilsancarreirasolidaria@gmail.com o 

llamando al teléfono 667590986 

El plazo de inscripción comenzará el día 20 de septiembre y 

finalizará el viernes 30 de septiembre.  

Non se aceptarán inscripciones por teléfono ni inscripciones fuera 

de plazos indicados. 
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RETIRADA DE DORSALES Y CHIPS (lugar y hora) 

El mismo día de la carrera en el lugar de la salida, desde las 9:45 y 

hasta 30 minutos antes del comienzo de cada una de las carreras y 

de la andaina. 

 

PREMIOS 

Individuales: 

 - A los/las tres primeros/as corredores/as de la carrera 

absoluta, tanto masculina como femenina. 

 - A los/las tres primeros/as corredores/as de cada categoría, 

tanto masculina  como femenina (excepto en la categoría Pitufos, 

que recibirán todos una medalla). En caso de que alguna categoría 

no tenga suficientes corredores, la organización se reserva el 

derecho a unirla a otra. 

 *Los premios no serán acumulativos. 

Grupos: 

 - Equipos Popular: Premio al equipo popular que aporte el 

mayor número de participantes al evento en las categorías de 

adultos. 

 

DATOS 

Los datos obligatorios para inscribirse son: nombre, apellidos, NIF o 

pasaporte, data de nacimiento completa, género (masculino o 

femenino), dirección y teléfono. Se rechazará cualquier inscripción a 

la que le falte alguno de los datos señalados. En el caso de los 

atletas federados en la presente temporada, deberán indicar a 

mayores su número de licencia con la FGA, y nombre de su club. 

Aquellos/as atletas que proporcionen datos falsos, serán 

descalificados. 

 



CLASIFICACIÓN 

La clasificación será absoluta, por categorías (excepto Pitufos), por 

equipos federados y por equipos no federados. 

 

CONTROL DE LA CARRERA 

La carrera absoluta estará controlada a través de un chip de un sólo 

uso integrado en el dorsal, que se entregará a cada corredor/a, y 

que deberá llevar colocado en el pecho de forma visible, sin cortes 

ni dobleces. 

Todo corredor/a que no entre en la línea de meta con su dorsal, 

bien visible, colocado por delante, o que incumpla las normas 

establecidas en el reglamento de la Federación Gallega de 

Atletismo y de la RFEA referente a pruebas en ruta, será 

descalificado. 

 

La carrera estará bajo el control del Comité Gallego de Jueces de la 

Federación Gallega de Atletismo que colaborará altruistamente con 

la causa. 

La organización contará con la ayuda de los organismos oficiales 

competentes que regularán el tráfico al largo de todo el recorrido. 

El control de la llegada cerrará 50 minutos después de que entre en 

meta el primer corredor de la categoría absoluta. 

 

VEHÍCULOS 

No estará permitido el acompañamiento en la prueba de ningún 

vehículo ajeno a la organización. Ni mascotas, bicicletas, patines o 

personas no inscritas en la prueba que puedan acompañar, 

avituallar o marcar ritmos a los participantes. 

Debido a las características de la prueba, se permitirán las sillas de 

ruedas con o sin motor. 



 

RECLAMACIONES 

Las reclamaciones a los resultados oficiales, deberán formularse 

verbalmente al Juez Árbitro de la Competición no más tarde de 30 

minutos después de la publicación de los mismos. 

 

SERVICIOS 

Se contará con servicios de ambulancia, médico, vehículos de 

señalización y escoba. Se contará también con guarda-ropa en la 

línea de salida/meta y duchas en el IES PIO XII  de Santiago de 

Compostela, en el Campus Sur. 

Habrá avituallamiento al final de las carreras y de la andaina. 

La prueba cuenta también con un seguro de Responsabilidad Civil y 

un Seguro de Accidentes Deportivos para todos los participantes 

(carreras-andaina). 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Todos los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción, 

dan su consentimiento para que la Organización y la entidad 

ALLIANZ SEGUROS, por sí mismos o por terceras entidades, traten 

informáticamente y con la finalidad exclusivamente aseguradora y 

deportiva, sus datos de carácter personal, de acuerdo con las 

opciones contenidas en la inscripción. 

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de protección de datos de carácter personal, el 

participante podrá ejercer su derecho de acceso a estos ficheros 

con el objeto de rectificar o cancelar de forma parcial o total su 

contenido. Para ejercitar este derecho deberá solicitarlo en las 

direcciones indicadas en la ficha de inscripción. 

 



OTROS 

Todo lo no previsto en el presente reglamento se resolverá de 

acuerdo con el reglamento de la FGA, RFEA y IAAF en vigor. 

 

NOTA: Esta prueba pertenece al Calendario Oficial de la 

Federación Gallega de Atletismo y mediante su inscripción el 

corredor consiente expresamente que sus datos básicos sean 

cedidos la esta entidad para la tramitación, ante la compañía de 

seguros, de los seguros obligatorios de accidentes y 

Responsabilidad Civil así como la gestión de la licencia de día y 

ranking popular de pruebas de ruta. En todo caso y tal como 

establece la ley de Protección de Datos, el interesado puede ejercer 

en el futuro sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición mediante escrito o correo electrónico a la Federación 

Gallega de Atletismo. Avenida de Glasgow 13 - 15008 A Coruña. 


