REGLAMENTO
5K
CARRERA
NOCTURNA CREU ROJA VILA-REAL:
“ORO PARECE, SOLIDARIDAD ES”
Un año más se pone en marcha el SORTEO DE ORO de Cruz Roja el cual nos ofrece una
encilla manera para ayudar a los que más lo necesitan.
Porque la labor de Cruz Roja es ahora más importante que nunca, con los fondos
recaudados con la venta del boleto del Oro más acciones de carácter preventivo,
asistencial, rehabilitador y de desarrollo podremos llevar a cabo, este es el principal
OBJETIVO de la carrera, poder atender al mayor número de personas posible con los
programas y servicios que desde la Asamblea Local de Cruz Roja en Vila-real llevamos a
cabo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REGLAMENTO
Art.1- La Asamblea Local de Cruz Roja en Vila-real organiza, con la colaboración de l’
Il.lustrisim Ajuntament de Vila-real y otras entidades, la Carrera 5k Nocturna del Sorteo
del Oro, la cual forma parte del Circuit de Carreres Populars de Vila-real. El recorrido de
la prueba se podrá completar tanto corriendo como andando y en ella podrá participar
cualquier persona. La prueba contará con modalidad infantil. Los menores de edad
precisarán de autorización por parte del representante legal.
Art.2- La distancia de la carrera será de 5 km. El recorrido transcurrirá sobre un circuito
de asfalto circular, que tendrá que ser cubierto totalmente por los atletas participantes
y estará cronometrado son sistema de chip.
Art.3- La carrera se celebrará el 2 de JULIO a las 20:00 horas con salida y llegada en el
parking del paraje del Termet.
Art.4- La inscripción a la prueba tiene un precio de 10 € por participante el cual INCLUYE
UN BOLETO DEL SORTEO DE ORO de Cruz Roja que se celebra el 21 de julio en La Laguna,
Tenerife. Podrás inscribirte de forma presencial o telemática en los siguientes puntos:

PRESENCIAL
-

Deportes Eva. Raval de Sant Pasqual, 19. Vila-real

-

A1F Sport. C/ Mestre Goterris, 5 bajo. Vila-real
Esport-2. C/ Torrehermosa, 23. Vila-real

El plazo de inscripción se abrirá el 13 de junio y finalizará el 27 de junio para la inscripción
en tiendas y el 30 de junio en la web.
A partir del día 30 no se admitirán nuevas inscripciones.
Los dorsales, boleto del Sorteo de Oro y la bolsa del corredor, se podrán recoger:
-

Día 1 de julio de 18:00 a 20:00 horas en la Plaça de La Vila
Día 2 de julio en la zona de salida (parking Termet) hasta 30’ antes de la salida

Existirá un Dorsal 0 para todas aquellas personas que quieran colaborar sin necesidad
de inscribirse a la carrera, podrán adquirir boletos del Sorteo de Oro los días 1 y 2 de
julio en los puntos de recogida de dorsales en los horarios anteriormente mencionados.
Art.5- Las categorías de las pruebas serán las siguientes:
CARRERA INFANTIL (no puntuable en el Circuit de Carreres Populars de Vila-real):
- De 6 a 14 años
Se obsequiará con trofeo a los tres primeros masculino y femenino y con medallas al
resto de participantes.
GENERAL ABSOLUTA:
-

Corredores/as a partir de 15 años en adelante.

La carrera absoluta es una prueba cronometrada puntuable en el Circuit de Carreres
Populars de Vila-real y se aplicará el sistema de puntuación descrito en el artículo 4 del
Reglamento
del
Circuit
de
Carreres
Populars
de
Vila-real
(https://www.circuitcarrerespopularsvila-real.com
-

Tres primeros absolutos femenino y masculino
Corredor/a más mayor, masculino y femenino
Tres primeros local, masculino y femenino

Art.6- Se habilitará un único punto de avituallamiento sólido y líquido en la zona de
meta.
Art.7- Los participantes estarán cubiertos por una póliza de seguros de responsabilidad
civil y otra de accidentes proporcionadas por Cruz Roja.
La organización declina cualquier responsabilidad de los daños físicos o morales que
durante la prueba pueda causar un corredor o corredora a sí mismo o a terceros.
Art.8- Los servicios sanitarios y de ambulancias se situarán en la zona de meta durante
el tiempo que se considere necesario por parte de la organización.
Un vehículo auxiliar acompañará a las personas participantes durante el recorrido.

Art.9- Durante el transcurso de la prueba los únicos vehículos que podrán hacer el
seguimiento de la misma serán los propios de la organización.
Art.10- Los participantes que no respetan el reglamento, atenten contra la seguridad de
los otros corredores, no atiendan a las indicaciones de la organización, no lleven el dorsal
visible a la llegada, participan con un dorsal o chip asignado a otro corredor, no
completan el recorrido de la prueba en su totalidad o superan el tiempo máximo
establecido para finalizar la carrera, serán descalificados.
Art.11- Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, asumen la aceptación
del contenido de este reglamento. La organización declina cualquier responsabilidad
relativa a los participantes que realizan la prueba sin dorsal o sin haber formalizado
como es debido la inscripción.

HORARIOS DÍA CARRERA
19:00 h. Carrera infantil
19:20 h. Entrega trofeos carrera infantil
20:00 h. Carrera absoluta
20:45 h. Entrega trofeos carrera absoluta

