REGLAMENTO CARRERA DE LAS EMPRESAS LANZAROTE 2019

1. ORGANIZACIÓN
Organizado por el Aqua&Sports Center y el Ayuntamiento de Teguise. El evento se celebrará el
domingo día 29 de septiembre de 2019 a las 11:00 horas en un circuito urbano de 6km (3km al
que habrá que dar dos vueltas).
2. HORARIO
• 11:00h Salida 6km
• 12:30h Entrega de trofeos
• 13:30h Almuerzo y música
• 18:00h Final de evento
3. LA COMPETICIÓN
• Se desarrollará sobre un circuito urbano de 6 km.
• La salida estará situada en las instalaciones del colegio Arenas avenida del mar 37, Costa
Teguise.
4. INSCRIPCIONES
• En la carrera de 6km podrán participar todos aquellos atletas que lo deseen a partir de 16 años
y que trabajen en la empresa.
• No habrá límite de participantes por empresa y podrán participar siempre y cuando estén
trabajando en la empresa.
• La cuota de inscripción es de 15 euros (10% destinado a obra social Cruz Roja) para los 6km y el
plazo para realizar las mismas será hasta el domingo día 22 de septiembre de 2019 antes de las
23.59 horas, o hasta completar el cupo de inscritos que será de 700 atletas.
5. CÓMO HACER LA INSCRIPCIÓN PARA LA CARRERA
• A través de la página web: www.carreradelasempresaslanzarote.com (completando el
formulario de inscripción de manera individual con los datos personales, en la categoría que
se vaya a inscribir y realizando el pago como se indica en la página). No serán válidas las
inscripciones hasta que no se realice el pago de la inscripcióńn y se haya formalizado la entrega
de datos realizándose ambos trámites dentro de los plazos fijados.
6. RETIRADA DE DORSALES Y CHIPS
• Los dorsales y chips se podrán recoger el día 27 de Septiembre de 2019, de 10:00 a 20:30 horas
en las instalaciones del Aqua&Sports center en Costa Teguise.
• La zona de atletas que habilitará la organización para tal fin en las instalaciones deportivas de
Aqua&Sports en Costa Teguise, avenida del mar no 37.
• En el momento de la retirada del dorsal se podrá pedir la presentación del resguardo de
inscripción, el D.N.I. del participante y papel de recursos humanos confirmando que trabaja en
la empresa.
• El chip deberá estar correctamente colocado y no debe ser modificado ni alterado.
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7. CATEGORIAS:
EMPRESAS:
• Equipos mixtos (Puntuaran los 3 primeros en llegar a meta de cada equipo).
• Equipos hombres, equipos mujeres, (los equipos tendrán que ser de 3 miembros sumando los
tres tiempos).
• Individual jefes e individual jefas.
• Individual empleados, individual empleadas.
AYUNTAMIENTOS, CABILDO:
• Equipos mixtos.
• Equipos hombres y equipos mujeres.
• Individual jefes e individual jefas.
• Individual empleados e individual empleadas.
CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD:
• Equipos mixtos.
• Equipos hombres y equipos mujeres.
• Individual jefes e individual jefas.
• Individual empleados, individual empleadas.
￼
8. PREMIOS
• La ceremonia de ENTREGA DE PREMIOS se realizará en las instalaciones de Aqua&Sports a las
12:30 horas y será condición indispensable la asistencia al acto de todos aquellos premiados,
debiendo además de estar en condiciones de acreditar su identidad a travéśs del D.N.I.
9. CLASIFICACIONES
• Se otorgarán en orden de llegada a meta.
Se entregaran trofeos a los tres primeros de la general en las siguientes categorías:
EMPRESAS:
• Equipos mixtos.
• Equipos hombres.
• Equipos mujeres.
• Individual jefes.
• Individual jefas.
• Individual empleados.
• Individual empleadas.
AYUNTAMIENTOS, CABILDO:
• Equipos mixtos.
• Equipos hombres.
• Equipos mujeres.
• Individual jefes.
• Individual jefas.
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• Individual empleados.
• Individual empleadas.
CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD:
• Equipos mixtos.
• Equipos hombres.
• Equipos mujeres
• Individual jefes.
• Individual jefas.
Las clasificaciones oficiales son competencia de los jueces de la prueba. La carrera estará
controlada por el Comité́ Provincial de Jueces de Lanzarote y por la empresa de cronometraje
Cronoline. Será DESCALIFICADO todo corredor que no complete el recorrido, circule por un lugar
no dirigido para ello, no cumpla con las indicaciones de los jueces o controladores, no porte el
dorsal de la prueba y el chip correspondiente.
10. CIRCUITO
APARCAMIENTO AQUA&SPORTS
AVENIDA DEL MAR
CALLE DE LOS DRAGOS
AVENIDA ISLAS CANARIAS
PARKING ISLAS CANARIAS
AVENIDA ARENAS BLANCAS
CALLE LAS OLAS
CALLE EL CRUCERO
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11. SERVICIOS MÉDICOS, AMBULANCIA
• La organización dispondrá de servicios médicos y ambulancia (salida y meta) desde una
hora antes del comienzo de la prueba y hasta media hora después de cerrarse el control de
carrera. Los servicios médicos de competición y el juez árbitro estarán facultados para retirar de
la carrera a cualquier participante que se encuentre en mal estado físico durante el desarrollo
de la misma. Se recomienda una revisión médica previa a la participación en la misma.
12. SEGURO
• Todos los participantes estarán amparados por una póliza de Responsabilidad Civil y
accidentes deportivos, excluidos los casos derivados de un padecimiento latente, imprudencia
o inobservancia de las leyes, de la normativa de la competición, etc. También quedan excluidos
los casos producidos por el desplazamiento al lugar de la competición o desde el mismo. No se
permitirá la existencia en el recorrido de ningún vehículo ajeno a la organización, estando éstos
últimos debidamente identificados.
13. SERVICIO DE GUARDARROPA
• La organizacióńn facilitará un SERVICIO DE GUARDARROPA en la salida y meta (zona atletas). Así
mismo, existirán servicios de baños para los participantes en la zona de atletas.
14. ACEPTACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO
• Todos LOS PARTICIPANTES INSCRITOS, por el mero hecho de efectuar la inscripción, se
entiende que ACEPTAN EN SU TOTALIDAD EL CONTENIDO DEL PRESENTE REGLAMENTO. Para lo
no recogido en este reglamento se seguirán las normas de la de la I.A.A.F., R.F.E.A. y Federación
de Atletismo de Canarias para las competiciones de Pruebas en Ruta.
• En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal se informa que los datos de carácter personal contenidos en la inscripción
realizada, serán incluidos en un fichero para su tratamiento por la organización (elaboración y
publicación de resultados en los diferentes medios utilizados entre otras actuaciones propias
de la prueba).

