


REGLAMENTO DE LA CARRERA 

ARTICULO Nº 1.- PARTICIPACIÓN.  

Podrán tomar parte en la prueba todos/as  aquellos/as atletas que lo deseen. La 

lista será abierta, sin distinción de edad, sexo o localidad, siempre y cuando el 

atleta esté correctamente inscrito/a, tanto en tiempo como en forma. 

ARTICULO Nº 2.- DISTANCIA, CATEGORIAS Y RECORRIDO.  

La prueba se desarrollará en un circuito asfáltico del recinto portuario de 7.000 

metros (aprox.)          

CUADRO DE CATEGORIAS Y AÑO DE NACIMIENTO 

SENIOR .…………….……... 1999  a  1978 

VETERANO   A…………….  1977  a  1968 

VETERANO   B…………….  1967  a  1958 

VETERANO   C............... 1957  y  ANTERIORES 

MUJER SENIOR.............  1997  a  1978 

MUJER VETERANA……..  1977  y  ANTERIORES 

GUARDIA CIVIL 
 

La organización se reserva el derecho de requerir a los participantes la 

documentación precisa que acredite su edad, por lo que las categorías lo serán    

por años cumplido.   

ARTICULO Nº 3.- INSCRIPCIONES Y RETIRADA DE DORSALES.          

-  Inscripciones en www.cronofinisher.com 

-  RETIRADA dorsales desde las 9’00 h 

 

-  ARTICULO Nº 4.- TROFEOS.  

- Para el primero y primera de la general      

- Para los tres primeros/as de cada Categoría  

 

ARTICULO Nº 5.- OTROS PREMIOS.   

- Trofeo para el Guardia Civil más veterano.  

 - Trofeo a la primera mujer Guardia Civil clasificada 

 

ARTICULO Nº 6.- REGALOS.    

Todos/as los corredores/as que participen tendrán una camiseta conmemorativa 

de la prueba (hasta fin de existencias). 

 

ARTICULO Nº 7.- RESPONSABILIDAD.    

La intervención en el evento queda bajo la responsabilidad y propio riesgo de los 

participantes. El/la participante, en el momento de su inscripción, deberá 

manifestar hallarse físicamente apto/a para el evento. La organización declina 

toda responsabilidad de los daños que lo/as participantes puedan ocasionar 

durante la prueba, causarse ello/as mismas o derivar de ellas a terceros/as. 

 

ARTICULO Nº 8.- ACEPTACIÓN.    

Todo/as lo/as participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente 

Reglamento y en caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el 

mismo, se estará a lo que disponga el Comité Organizador. 

 

ARTICULO ADICIONAL       Al igual que en ediciones anteriores se invita a los 

participantes a colaborar de forma voluntaria y altruista, a la hora de la 

inscripción, con la entrega de ALIMENTOS ENVASADOS NO PERECEDEROS, para 

su posterior donación a una Obra Benéfico-Social. 
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