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ART. 1.- DESCRIPCIÓN.  

  El colegio Stmo. Rosario en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de 

Ávila, organiza la VI Carrera Solidaria 2018 a beneficio del Proyecto” Ahora + 

que nunca”, de Cruz Roja Española de Ávila.  

Se celebrará el día 11 de Marzo, por un circuito incomparable por el casco 

histórico abulense.  

 ART. 2.- RECORRIDO.  

La prueba se desarrollará sobre circuitos de distancias diferentes según las 
categorías. 

La salida y llegada se encontrará situada en las inmediaciones del Colegio 
Stmo. Rosario. 

La salida y llegada se encontrará situada en las inmediaciones del Colegio 

Stmo. Rosario.  

El recorrido A será: C/ Brieva, C/Marqués de Canales y chozas, Plaza 

Concepción Arenal, Arco del Carmen, Carretera de la Ronda Vieja, Arco 

San Vicente, C/ López Núñez, C/ Esteban Domingo, Plaza Zurraquin, 

Plaza del Mercado Chico, C/ Reyes Católicos,  

C/ Alemania, Plaza de la Catedral, C/ San Segundo, Paseo del Rastro, 

Arco de la Santa, Plaza de la Santa, C/ Madre Soledad, Plaza Corral de 

las Campanas, C/ Dama, Trav. Santo Domingo, C/ Tres tazas, C/ Conde 

D. Ramón, Plza. Horno del Conde/ Marques de Benavites, Plaza Mosén 

Rubí, Plaza Fuente el Sol, C/Brieva (3300m). (Al cual darán dos vueltas, 

los sénior y veteranos)  

 El recorrido B será: C/Marqués de Canales y Chozas, C/Marqués de 

Benavites, Plza. Mercado Chico, C/Reyes Católicos, C/Alemania, Plaza 

José Tome, C/Don Gerónimo, Plza. Adolfo Suarez, Puerta del Alcázar, 

C/San Segundo, Jardín de San Vicente, C/López Núñez, Plaza. Mosén 

Rubí, Plaza. Fuente el Sol y C/ Brieva, donde se encontrará la meta 

(1.500 m).  

  

 

 

 

 



3  

  

 

ART. 3.- PARTICIPANTES.  

Podrán participar todos los atletas a partir de 2 años, divididos en las siguientes 

categorías:  

 

• Chupetín: Nacidos/as en el año 2013-2014-2015-2016 

• Pre benjamín: Nacidos/as en el año 2010-2011-2012.   

• Benjamín: Nacidos /as en el año 2008-2009.  

• Alevín: Nacidos/as en el año 2006-2007.  

• Infantil: Nacidos/as en el año 2004-2005.  

• Cadete: Nacidos/as en el año 2002-2003.  

• Sénior: Nacidos/as entre 1983 y 2001 (ambos inclusive).   

• Veterano 1 Nacidos/as entre 1972 y 1982(ambos inclusive).       

• Veteranos 2: Nacidos/as antes de 1972.           

• Familia: Se podrán inscribir un mínimo de tres atletas que quieran de una 

misma familia.  

Para competir en la categoría familia todos los miembros tienen que 

hacer una inscripción por cada miembro por un importe de 4 euros 

excepto aquel atleta que también quiera correr en su categoría individual 

que pagara la inscripción de 8 euros para la absoluta y 5 euros para los 

chupetines, prebemjamines y benjamines y competirá en las dos 

categorías siempre y cuando el horario no coincida 

Todas aquellas personas que no puedan correr por causas muy diversas, 

podrán participar en la carrera a través del “DORSAL 0”, al número de 

cuenta de Banco Santander: 0049-0104-20-2990321811  

ART. 4.- HORARIOS Y DISTANCIA A RECORRER  

La hora y el lugar de salida en las diferentes categorías será el siguiente:  

• Chupetín: Todos/as se pondrán a las órdenes del Juez de salida a las 

10:30 en el arco de la meta y desde allí irán al lugar de salida. Salida a las 

10:35 en la C/ Brieva. La distancia a recorrer será de 80 m.   

• Pre benjamín: Todos/as se pondrán a las órdenes del Juez de salida a 

las 10:35 en el arco de la meta y desde allí irán al lugar de salida. Salida a 

las 10:40 desde el inicio de la C/ Brieva.  

La distancia a recorrer será de 200m.  
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• Benjamín: Todos/as se pondrán a las órdenes del Juez de salida a las 

10:45 en el arco de la meta y desde allí irán al lugar de salida. Salida a las 

10:50, desde el Arco San Vicente.  

La distancia a recorrer será de 500 m.  

• Alevín -Infantil - Cadete- Familia: Salida a todos/as los/as atletas a las 

11:15, desde la puerta del Parador Raimundo de Borgoña. La distancia a 

recorrer será de 1.500 m (1 vuelta al recorrido “B”).  

• Sénior-Veteranos: Salida a todos/as los/as atletas a las 12:00, desde la  

C/ Brieva (puerta principal del colegio)  

La distancia a recorrer será de 6.600m (2 vueltas al recorrido A).           

Las categorías Alevín, Infantil, Cadete, Familia saldrán desde la calle                                                             

Marques de Canales y Chozas (El Parador).  

Las categorías Sénior y Veteranos saldrán desde la calle Brieva (Puerta 

principal del colegio) y la llegada será en el mismo lugar. 

A lo largo de la carrera se procederá al sorteo de regalos con el número 

de dorsal, de cada una de las categorías. Los números premiados, se 

expondrán en las paredes o puertas del colegio  y los regalos y los trofeos 

se entregarán al final del evento.  

A las 13:15 aproximadamente se procederá a la entrega de premios, e 

inmediatamente después se realizará el sorteo de regalos, de las 

categorías, sénior y veterano entre todos los participantes presentes, 

según el número de dorsal.  

  

ART. 5.- INSCRIPCIONES  

La inscripción está abierta a todos los deportistas mayores de 2 años.  

• La cuota de inscripción tiene los siguientes importes:    

✓ Individual : Chupetín, Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, 

Cadete:5€ 

✓ Senior, Veteranos: 8€ 

✓ Familia: por cada atleta que se inscriba: 4 € (tres integrantes 

mínimo) 

✓ Dorsal 000: inscripción el , domingo día 11mismo día de la carrera: 

6 euros. 

     “Dorsal 0”: Aportación voluntaria.   
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• Las inscripciones podrán realizarse en:  

 

• Deportes Tiritoru, Deportes Moreno, Deportes Sánchez, Deportes 

Alfonso, Deportes Twinner, MásQRunning, 321Run, MyDietsport, 

hasta el viernes 9 de marzo a las 19:30 

• En la sede de la Cruz Roja de Ávila, hasta el viernes 9 de marzo a 

las 14:00h 

• Online a través de la página de RACE TIME: www.racetime.es 

hasta el día 10 de Marzo a las 14:00h  

• En la secretaria del Colegio Stmo. Rosario. hasta el día 10 de 

Marzo a las 14:00h 

 

•  INSCRIPCIONES EL DOMINGO DIA 11 DE 

MARZO EN EL COLEGIO STMO. ROSARIO lo 

podrá realizar cualquier corredor hasta media hora antes del inicio 

de su carrera, en la mesa de nuevas inscripciones con las 

siguientes condiciones: 

o SE LE ASIGNARA DORSAL 000. 

o Importe de la inscripción para la categoría absoluta 

6 euros 

o NO TENDRAN OPCIÓN A : 

  - PREMIOS . 

  - CAMISETA . 

  - CRONOMETRAJE CON CHIP 

o  TENDRAN OPCION A : 

-BEBIDA Y FRUTA 

• También se podrá ingresar el donativo que uno desee al número de Todo 

el dinero recaudado será íntegramente destinado en beneficio de la 

Cruz Roja española de Ávila, al proyecto “ahora + que nunca” (ayudar a 

las familias más necesitadas de Ávila y provincia).  

• Se establece un máximo de 1200 atletas en total de la carrera, pudiendo 

variar este límite a criterio de la organización.  

• Si por causas de fuerza mayor ajenas a la organización, el evento tiene 

que ser suspendido; no se devolverán las tasas de inscripción, 

procediéndose a guardar la inscripción para fechas posteriores.  
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ART. 6.- RECOGIDA DE DORSALES.  

Se podrá realizar en las siguientes fechas:  

• Sábado 10 de marzo: de 16:00 a 20:00 h en el HOTEL PALACIO LOS 

VELADA , en la plaza de la catedral de Avila..  

•  

• Domingo 11 de marzo dentro del colegio Stmo Rosario en:  

o AULA Nº 1: Chupetín y Pre benjamín: de 9:00 a 10:15.  

                   Benjamín: de 9:00 a 10:30.  

o AULA Nº 2: Alevín-Infantil-Cadete- Familia de 9:00 a 10:45  

                      

o PASILLO: Sénior-Veteranos. de 9:00 a 11:30 h de la mañana.  

o AULA Nº 3 : Nuevas inscripciones de 9 a 11:30h 

NOTA: Para poder retirar el dorsal es imprescindible cualquier documento 

identificativo y resguardo de inscripción.  

  

ART. 7.- PREMIOS.   

  PREMIOS CLASIFICACIÓN GENERAL:  

 Se entregarán premios a los tres primeros atletas masculinos y femeninos de 

la clasificación general.   

  Después de la entrega de premios se procederá al sorteo de regalos que 

han donado diferentes hosteleros y comerciantes de Ávila, entre todos los 

atletas participantes de la categoría sénior y veteranos, al poseedor del dorsal 

que esté presente y si no está presente se volverá a sortear.  

 

PREMIOS POR CATEGORÍA:  

 Tendrán medalla los tres primeros atletas tanto masculinos como femeninos 

de las siguientes categorías:  

• Chupetín.  

• Pre benjamín.  

• Benjamín.  

• Alevín.  

• Infantil.  

• Cadete.  

• Familia.  
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Tendrán premio los tres primeros atletas, tanto masculino como 

femenino de las siguientes categorías:  

• Senior.  

• Veterano 1.  

• Veterano 2 .  

 

PREMIOS ESPECIALES  

• Al primer Club inscrito con mayor número de participantes en la Carrera, 

en el recorrido A (Senior, Veteranos) . 

 

ART. 8.- SERVICIOS AL CORREDOR.  

Durante el día de la prueba los corredores podrán acceder:  

• GUARDARROPA. Situado en el aula Nº 4. Todo atleta que quiera guardar 

sus pertenencias, lo podrá hacer en dicho aula. Después de la carrera lo 

podrá recoger en el mismo lugar. La organización no se hace cargo de los 

enseres personales de valor.  

• BOLSA DEL CORREDOR: CAMISETA hasta 1000 unidades( se dará con 

el dorsal).Al finalizar la carrera a cada uno de los   participantes  se les 

entregará una bolsa con una fruta y bebida en el mismo aula donde se 

recogió el dorsal. En la categoría familia se dará una bolsa por familia. 

• AVITUALLAMIENTO LIQUIDO: Situado en el patio del colegio y se dará 

a todos los participantes que lo deseen, al finalizar su carrera.  

• FISIOTERAPIA: Situado en el aula Nº 6 al lado de las inscripciones 

Sénior y Veterano, lo ofrecerán alumnos de Fisioterapia con un tutor de la 

UCAV después de la carrera. 

• TALLER INFANTIL: Situado en el patio del colegio, se realizaran juegos 

para todos los niños/as que lo deseen, lo dirigirán voluntarios de la Cruz 

Roja.  
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ART. 9.- SEGURO DEPORTIVO.  

Todos los participantes estarán amparados por una póliza de seguros de 

Responsabilidad Civil, excluidos los casos derivados de un padecimiento 

latente, imprudencia, inobservancia de las leyes, etc. El evento será cubierto por 

dotaciones de Cruz roja española que a través de personal especializado 

velaran por la salud y seguridad de los deportistas durante la carrera.  

 

 

 ART. 10.- DERECHOS DE IMAGEN.  

Los participantes otorgan al organizador del evento, el derecho, permiso y 

autoridad para utilizar su nombre, voz e imagen cuando hayan sido tomadas 

durante el evento por el organizador (reproducción de fotografías, emisión de 

videos, publicación de clasificaciones, etc.) o por terceras personas designadas 

por él, mediante cualquier dispositivo (televisión, internet, publicidad gráfica, 

etc.) y sin límite temporal.   

  

Art. 11.- ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS.  

Todos los corredores por el hecho de formalizar la inscripción, aceptan el 

presente reglamento.  

 


