REGLAMENTO DE LA PRUEBA
III Carrera de la Mujer
Campillos (Málaga)
12 de Marzo de 2022
1.

El Club Atletismo Campillos organiza la prueba III Carrera de la Mujer, que se celebrará
en Campillos,el 12 de marzo de 2022, a las 17:00 horas.

2.

No existe límite de participantes. Los 200 primeros inscritos tendrán bolsa de corredor.

3.

La edad mínima para la participación es de 12 años

4.

Las inscripciones se harán a través de la web www.cronosierra.com. El coste de la
inscripción es de 6 €

5.

Toda persona inscrita estará cubierta durante la prueba por un seguro contratado por la
organización para cualquier accidente que se produzca durante el transcurso de dicha
prueba.

6.

Será descalificado toda aquella participante que no lleve el dorsal bien visible en el
pecho/cintura, manipulado o incompleto, no pase los controles establecidos, no realice el
recorrido completo o de muestras de un comportamiento antideportivo, pudiendo motivar
su exclusión de la prueba para siempre.

7.

Bajo ningún concepto se permitirá la participación sin dorsal.

8.

Se entregará trofeo a la atleta más joven y más veterana y a las 3 primeras clasificadas
de las siguientes categorías:
○
○
○
○
○
○
○
○

9.

Alevín: Nacidas 2010 - 2009
Infantil: Nacidas 2008 - 2007
Cadete: Nacidas 2006 - 2005
Juvenil: Nacidas 2004 - 2003
Master 20 : Nacidas: 2002 - 1993
Master 30: Nacidos: 1992 - 1983
Master 40: Nacidas: 1982 - 1973
+ Master 50: Nacidas 1972 en adelante

El recorrido transcurrirá por las calles céntricas del pueblo, existiendo un avituallamiento
al final de la prueba. El tiempo máximo para la realización de la prueba será de 2 horas.

10. Solo podrán circular vehículos de la propia organización.
11. El circuito estará señalizado en todo su recorrido
12. El hecho de inscribirse implica que el corredor, o en su defecto su tutor/a, asume que
está en perfecta forma física para realizar la prueba, eximiendo a la organización de
cualquier patología o anomalía física que pudiese padecer, recomendándole por ello, la
realización de un reconocimiento médico previo.

13. La aceptación del presente reglamento implica la autorización expresa por parte del
participante a la grabación de su participación en la misma. Dando consentimiento para
que se puedan usar las imágenes y/o vídeos para promocionar ésta u otras pruebas en
cualquier formato posible (foto, vídeo, web, redes sociales, etc.) cediendo así todos sus
derechos relativos a la explotación comercial y publicitaría que consideren ejecutar. Sin
derecho por su parte a recibir compensación económica por ello.
14. Todos los participantes que se inscriban, aceptan el presente reglamento y, en caso de
duda, prevalecerá en todo momento el criterio del Comité Organizador. Asimismo, el
Comité Organizador se reservará el derecho de modificar o ampliar sin previo aviso el
presente reglamento, incluido el proceso de inscripción, si con ello se consigue un
desarrollo idóneo de la prueba.
15. El aplazamiento de la prueba por causas ajenas a la organización, le dará el derecho a la
corredora a la adquisición de la bolsa del corredor, si tuviera derecho a ella, pero no a la
devolución de la cuota de inscripción.

