
                               

I CARRERA POPULAR POR LA FIBROMIALGIA Y MARCHA SOLIDARIA 

“Ayúdanos a Movernos, Corre tú por mí” 

Se celebrará (D.m) el sábado 13 de mayo de 2017 a las 19:00 horas, en la ciudad de San 

Fernando (Cádiz) en un circuito urbano, al que darán dos vueltas para completar una 

distancia de 6.500 metros los participantes en la Carrera cronometrada; los marchadores 

darán una vuelta. Esta prueba forma parte del Circuito de Carreras Populares “Las 

Carreras de la Isla 2017”. 

La Asociación Isleña de Enfermos de Fibromialgia y el Ayuntamiento de San Fernando 

organizan esta prueba con objeto de recaudar fondos y dar a conocer tanto la enfermedad 

como la existencia de esta Asociación en nuestra localidad; así como ampliar la oferta de 

actividades deportivas populares en San Fernando. 

CONCENTRACIÓN: Avenida Reyes Católicos a 17:30 horas. 

De 17:30 a 18:30 entrega de Dorsal y Camiseta Conmemorativa (a quien no la haya 

recogido antes). 

SALIDA y META: Avenida Reyes Católicos. 

COMIENZO DE LA PRUEBA A: 19:00 horas. 

INSCRIPCIONES: 

Se establece en 800 el número máximo de participantes. 

La cuota de inscripción para la carrera es de 6 euros y de 5 para la marcha solidaria. 

Si quieres colaborar sin participar en la carrera/marcha, puedes hacerlo con un donativo de 

5 euros, solicitando el DORSAL “CERO” en los puntos de inscripción o el lugar de 

concentración  y meta; recibirás la camiseta conmemorativa. 

Las inscripciones estarán abiertas desde el 3 de abril al 8 de mayo (a.i.) o antes, si se 

completa el número plazas.  

PUNTOS DE INSCRIPCIÓN. 

A través de la web de la empresa que cronometrará la prueba: 

Cronofinisher: http://cronofinisher.com/evento/i-carrera-solidaria-de-fibromialgia/ 

http://cronofinisher.com/evento/i-carrera-solidaria-de-fibromialgia/


En la Asociación Isleña de Enfermos de Fibromialgia (Av Reyes Católicos, junto a Correos) 

del 1 al 5 de mayo de 17:00 a 19:00 horas. 

CATEGORIAS (Mujeres y hombres): 

CATEGORÍAS Edad desde hasta 

JUNIOR 16 a 29 2001 1988 

SENIOR 30 a 39 1987 1978 

VET A 40 a 49 1977 1968 

VET B 50 a 59 1967 1958 

VET C 60 ó + 1957 1900 

Los menores de 18 años que participen en la carrera deberán contar con autorización. 

No se establecen categorías para la Marcha no competitiva. Para dar uniformidad y mayor 

vistosidad a esta actividad se ruega a los marchadores que usen la camiseta 

Conmemorativa. 

PREMIOS: 

 Trofeo a los tres primeros de cada categoría en la prueba competitiva. 

 Sorteo de regalos en función de las aportaciones de los colaboradores. 

RECOGIDA DE CAMISETA Y DORSALES: 

En la Asociación Isleña de Enfermos de Fibromialgia (Av Reyes Católicos, junto a Correos) 

los días 10, 11 y 12 de mayo de 17:00 a 19:00 horas. 

SERVICIOS A LOS CORREDORES: 

Guardarropa. 

Avituallamiento en meta. 

Aseos y duchas en el Pabellón del Parque Almirante Laulhé, a 200 mts de la salida. 

Se ha gestionado un precio especial en el Aparcamiento de Reyes Católicos, los 

participantes en la prueba abonarían 1€/hora. 

Se instalará una barra solidaria con precios populares. 

Todos los corredores tendrán cobertura de seguro de responsabilidad civil y accidente. 

RECOMENDACIONES: 

Llegar con tiempo suficiente a la concentración para aparcar, recoger el dorsal y calentar 

un poco. Recordar que el dorsal se portará visible en el pecho del corredor. 

Traer una camiseta u otra prenda para cambiarse una vez finalizada la prueba. 

Conocer el estado físico en el que uno se encuentra y entrenar, para el día de la prueba 

disfrutar y llegar con suficiencia a meta. 



A SABER: 

PRESENTACION DEL CARTEL DE LA PRUEBA (Se comunicará oportunamente) 

 

REGLAMENTO. Todos los participantes, al inscribirse, aceptan el presente Reglamento. En 

caso de duda prevalecerá el criterio del Comité Organizador.  La  Organización  se  reserva  

el  derecho  de  modificar  o ampliar las normas de esta competición, para un mejor 

desarrollo de la misma. Se comunicaría en la web de las inscripciones. 

PROTECCIÓN DE DATOS. Los atletas inscritos y en el caso de menores, sus 

representantes legales o tutores, autorizan a los organizadores del evento a la grabación 

total o parcial de su participación en el mismo mediante fotografías, películas, televisión, 

radio, video y cualquier otro medio conocido o por conocer y ceden todos los derechos 

relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejercitar, sin 

derecho por su parte a recibir compensación. 

ITINERARIO DE LA PRUEBA:  Avenida Reyes Católicos – General García de la Herrán – Dr 

Revuelta Soba – General Pujales – Matadero – Olmo – Álamo – La Rábida – Avenida 

Cayetano Roldán –  Dr Arcos de la Plaza – Profesor Antonio Ramos – Doctor Fleming – San 

Ignacio – Servando Gutiérrez – Santa María – Pascual O´Dogherty – San Ignacio – Coghen 

– Avenida Cayetano Roldan (sentido Pery Junquera) – cruce paso de cebra y subida por 

Cayetano Roldán hasta Avenida Reyes Católicos. 

 

 


