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REGLAN[ENTO G4RRERA GROSS tBAFttROLA EN GAr?OZ,{ ",qRTE }f

NATURI\LEZI\ EN MuÑoc*LINDCI,,

Art. 1: lbarrola ern paroza y l\yuntamiento de IVtuñogarlindo org¡aniza el
ll Cross lbarrola en Garoza eue, se r,:elebrará ei Domingo {} de
¡.la 1114<r 4 14^ 4ñ
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Art 2: RIIGORR.IDO: [a competición se celebrará sobre una ciistieneia
5.000m. []l recornido será sobre caminr¡ de tie,rra y asfalto.

de

Art. 3: lhl{3cRlPC:loljrlES: La inscripción estér abierta a todr::s los de¡corilistas
mayores fle 16 añps. [-a inscripción de ¿rfletas extranjerros se) regirá
según la normativa cJe la federación de afletisnio de car;tilla y l*eén.
La inscripciÓn prermanecerá abierta desde el 14 cJe f\ia)¿o l-laste
el 6 de st:ptiembre, amtros inclusive.

La ouota de inscripción es <je 6 rfi. [-as inscnipciones pcdrán

o rellerrandr: erl br:letÍn
inserilgción )/ Qntreoándolo en Deport,es Alfonso, en la calle Félix
l-lernández 1 en Á'vila o en e! Ayuntiamiento de fVluñogalindo"

nealizarse a travtSs esta página web liracetirne,es)

de

Se establece un

rhráxinno de 1OO atlet¿¡s.
inscripclóln una vez allcanzada esta cifra.

No se ia<lrnitirá

nirrrJuira

El inlpoñe de la inscripción no se devolverá ni ser ¡:oclrá transferrir el
dorsal a dtro corredon. Sólo se acce(Jerá ¿¡ la devolu¡cié¡n rjel S0Zo cle la
inscripció4, en el caso de lesión o elnfennr,edad, si se ¡rresenta o errvía
un ceftifir:pdo m,édirEo antes del g de, Septiembre.
.. Así r¡ismo, si por causas de fuerza rnayor ajenas a la organiz¿,rción
(tormentas, inunclacione$,...), el evento tienr: que ser suspenclidg, n{f se
devolverérQ las tiasas de inscripción, procelcliérrrJose a aplazar la prueba
para otra fecha.

Art. 4: ENIfREGA qE DORSALES: [-,cs dors¡ales podr:án retirarse erl mismo
clia de lar carrera rde 8.30 a g.30 hor:i¡s en la plaza de lvluñogerlinda. El
dorsal es personal e intransferible, y debe situarse en el pecho sin dol¡ielr
ni.recortar" No poclrá participar en ta cierrera ningúrn aileta sin dorsal, o los
atletas qLle aún teniendo dorsal no curnplarn las normas. ,{ la entrega del
dorsal se entregará a todos ios corredor,es la br:lsa cjel corredr¡r.
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FFRFNIIIC}S:
clasificaciones:

$e entrergarán premios seoún las

si1¡uientes

PRI:MIOS POR üATEGOIRIA:
Tenrdr¿hn prrernio los 3 prirneros clasificados
ca¡la una rle las
*ig¡uientes *ateg¡orÍ;¡s masculina y f'emenina: '' ,de

$ierrior N¡lasculino y F:emenino: 16 a 4O.años
\,/eter¡anos lvlasculino v fernenino. 41 años
adelantt:

frr

T-odo:s los
4 0€.

prime!"o$ prernios serán de una cuianila

de:

SORTEO:
Despuérs de la carrera se realizara un sorteo de varios premi0s r:torgados
Por nuestros partrocinadores.

At-t. {$: l-odos los participanters; est¿rrán amparadrcs For una prófiiza de
$egurCIs de Responsabilidad tCivil, excluidos los cados deriverdos de
un p:nader::imientc¡ latente, imprudencia, irrobservancia de las le¡r6s, etc.
üuedan tarnbión excluidos loe; casos producidos por desplazarrriento a/
el lugar en el que se des;errrolla lia prueba.
Para los ¿ltletas sin Licencia lfleportiva, existirá un Seguro de
Accidentrs$ QU* afiT]pare los d;años ocurridos com() roonsecuérrcia de
un ar:ciclente depclrtivo, y qLle éste no sea debidp a pade<;inriento
latente, inrprudencia, inobserv¿lncia cle leyes, etc.
clesdc,¡

Art. 7: El control cle la prueba se neallizará por Cnorron'netraje con Chips y
$e ¡:rt-tblicarra el listado de las clasificaciones innnediiatars y res;ultados
online¡"

,&r'{.Sl Serrá descielificado todc¡ correrdor que no cor/¡ple'te el recorrido,
circulel por lugar no dirigido perra ello, no cumpla Nas ifrdioaciones de los
jueces o controleld,ores, no porte el dc¡rsal en el per;;ho fr lo lleve recodado
r: dc¡[:lacio, manifir¡ste un comportanriento antidepontivirc, asÍ colrro quien
falseer datos; identifir:ativos. El rs,ervicir: médico de la conrpeticiórn y el
juez rsrh:itro estdtnr facultados para hacer retirarse, clurante la p;arrera a
cualqui*r piarticiy:¿:rnte qu€r manifieste un mal estado fisicr¡.
A$"t"$: Todos los participantes, por el hecho de irlscribirse, declaran
cünclc:e|y acept;ar el presente Reglamento y el Plipgo de Drescargo
t1e Relspone;abilide:rdes y Frote,cción de Datos" Cualfruien circunstancia
no prrevis;ta en e¡l presente reg¡lamento será resuelta $or la organización
;nplicarrdo la norrnativa de la l.A.r\.F., [;a R.F.E.A. y la F.$,T.r\.CyL.

de Descargr: de ÍResporrsabilidades y Protección de Datos:
Por el sélei hecho de insr:ribirse, el participanlle declara lo siguiente:
"lVle {}ncuenrtro ern estado de sellud irptimo para ¡rarticiparr en el I Cross
l[:¿errola en Garoza". Ademárs;, eximo de toda rgsponsabiliclad a la
{}r(lar'}¡zación, p;ltrocinadr:res LJ otr;as instituciones perrticipahtes ante
cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes], durante ¡¡lo

,Ast.'lel: Plieg¡o

después del evento deportivo, renunciando desde ya a cualquier acr:ión
legal corrtfa de cualquiera de dichas t¡ntida,dles.
Durante el desarrollo de la conrpetici<in contribuiró en lo pr-rsible
con la Or$anización de la prueba paria evitiar accidentes p€rrsonales.
Auf,orizo además a que la org¡anizerción haga usc, publicitario de
fotos, vírJeos y cualquier otro tipo de rnaterial audiovisual en el que
pueda firSürar, aceptando la publicación de mi nombre enr la c;lasificacién
de la prupba, en llos medios de comunir;acién y/o interrnet, :sin esperar
pago, corrlpensación o retribución algurná p,lr este concepto.
Todos los corredores pot" el hecho de realizar la insc,ripción aceptan
la public;qción de su nombre en la clasiificación de la prrueba, en los
medios de comunicación ylo en internet" En cumplinriento de ler Ley
Orgánica '15l1999, cje 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Persona[ se informa qu,e los datos de carácte¡r personal
contenidrc$ en la inscripción realizadia, serán incluidos en un ficherc:
para su tratamiento por la organízerción (elaboración y publicacién de
resultadosf en los diferentes medios utiliz¡:rlos por la org¡anización entre
otras actuáciones propias de la organización de la prueba). Asimismc¡ ,Can
su consQntimient<¡ para que lbarrola en Garoza pc,r sí r¡isrn<¡ ü
mediante¡ terceras entidades, traten informáticamente con finalidad
exclusivan¡ente cJeportiva o promocional, s;u imagen dentrc¡ der la prueba
mediante fotografías, video, etc.
De qcuerdo con lo que se estelblecer en la Ley Org¡ánic;a 15/1{}gg,
de 13 de diciernbre, de Protección de Deltos de Carácter Persorr¿*l, el
padicipatrle tiene el derecho de accerder a estos ficheror¡ co,n el objeto
de rectificar o cancelar de forma total c¡ parcial su contenido. Pelra hacer¡:,
se deber{ solicitar por escrito al dc¡rnicilio social de lbarrola e,n Garr:za.

