REGLAMENTO
II MUN FIESTAS DE AZUÉBAR 2016

Artículo 1. Organizador y nombre del evento deportivo
El Ayuntamiento de Azuébar, con el patrocinio de la Diputación de Castellón y en
colaboración con la Comisión de Fiestas y el C.A. Ramblas de Azuébar, organiza la II
MUN (Milla Urbana Nocturna) Fiestas de Azuébar.

Artículo 2. Categorías
Chupetín: nacidos desde 2009.
Infantil: nacidos desde 2001 hasta 2008.
Absoluta: nacidos antes de 2001.
Exhibición: aquellos atletas que la organización considere que tienen un
elevado nivel competitivo.
 Cada participante solo podrá participar en una categoría.
o
o
o
o

Artículo 3. Horarios
Las carreras darán comienzo a las 21:30 h. del domingo 14 de agosto de 2016, con
salida y llegada en la calle Escultor Víctor-Hino, desde las Piscinas Municipales.

Categoría
Chupetín
Infantil
Absoluta
Exhibición

Distancia
350m
950m
1609m
1609m

Hora
21:30
21:45
22:00
22:30

Vueltas
Vuelta A
Vuelta C
Vuelta C + D
Vuelta A + (B x 3)

(Ver planos de recorridos al final del documento)

El tiempo máximo para completar cada prueba será de 10 minutos. Los participantes
que finalicen la prueba dentro de este tiempo, tendrán derecho a la camiseta técnica
o gymbag infantil de regalo.

Artículo 4. Inscripciones
Las inscripciones costarán 1€ para chupetín e infantil y 2€ para absoluto. El número de
participantes máximo por categoría es el siguiente:





Categoría chupetín, máximo 30 participantes.
Categoría infantil, máximo 50 participantes.
Categoría absoluta, máximo 170 participantes.
Categoría exhibición, máximo 20 participantes.

Las inscripciones se realizarán del siguiente modo en función de la categoría. Todos los
menores de edad deberán acompañar la autorización del padre/madre/tutor.
o

EXHIBICIÓN
CORREO
ELECTRÓNICO:
enviando
un
correo
a
ramblasazuebar@hotmail.com con el nombre, apellidos, DNI, teléfono de
contacto y marcas personales o resultados destacados del participante hasta
el miércoles 10 de agosto. La organización contactará con el remitente y
confirmará o no la inscripción.
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NOTA IMPORTANTE: En caso de que no se alcance un mínimo de 5
participantes masculinos y 5 participantes femeninas, la organización se
reserva la posibilidad de anular la prueba de exhibición. Si se diese este
caso, se comunicaría esta decisión a los inscritos.
ABSOLUTA - INSCRIPCIÓN ONLINE: a través de la página web de
www.tdpevents.es hasta el miércoles 10 de agosto. También en el
Ayuntamiento de Azuébar de forma presencial hasta ese mismo día. En ambos
casos el pago se realizará a la entrega del dorsal el día de la prueba.
CHUPETÍN E INFANTIL – AYUNTAMIENTO DE AZUEBAR: rellenando presencialmente
un formulario en el ayuntamiento de Azuébar hasta el jueves 11 de agosto.
EL MISMO DÍA DE LA CARRERA: según disponibilidad de dorsales, para las
categorías chupetín, infantil y absoluta en la mesa de cronometraje junto a la
línea de salida desde las 18:00 horas hasta las 20:30. Debido a lo ajustado de
los horarios, se aplicará con rigurosidad.
o

o

o
o

Artículo 5. Dorsales, chips y camiseta técnica
La prueba será cronometra mediante chip retornable. Tanto el dorsal como el chip
deberán ser recogidos por los participantes desde las 18:00 hasta las 20:30 horas en las
mesas habilitadas por la organización junto a la línea de salida, previo pago de la
inscripción. Debido a lo ajustado de los horarios, se aplicará con rigurosidad.
La camiseta técnica y el gymbag infantil se entregarán al devolver el chip en la meta,
a la finalización de cada prueba, siempre y cuando se haya finalizado dentro del
tiempo máximo establecido de 10 minutos.

Artículo 6. Trofeos y Premios
La entrega se realizará al finalizar la carrera exhibición, junto a la zona de META.
PRUEBA
CHUPETIN –
Masculino/Femenino
INFANTIL –
Masculino/Femenino
ABSOLUTA –
Masculino/Femenino
Absoluta AZUEBER@S
Masculino/Femenino
EXHIBICION –
Masculino/Femenino

1º
MEDALLA

2º
MEDALLA

3º
MEDALLA

TROFEO

TROFEO

TROFEO

TROFEO +
jamón y vino
VALE 30€

TROFEO +
queso y vino
VALE 20€

TROFEO +
dulces y cava
VALE 10€

4º

5º

TROFEO
TROFEO +
TROFEO +
30€
15€
+150€
100€
50€
La categoría Absoluta Azueber@s se establece únicamente a efectos de premios.
Aplicará a l@s censad@s en Azuébar en el último censo oficial disponible. Los VALES se
podrán canjear por productos en los establecimientos (bares y comercios) de la
localidad que han contribuido a la celebración de la prueba. Este premio es
acumulable a los de la categoría Absoluta.
Los premios de las categorías absolutas podrán variar en función de los obsequios que pueda
conseguir la organización.

Los premios están patrocinados por varios colaboradores según se indica en los
carteles de la prueba. La organización agradece sinceramente estas aportaciones que
son imprescindibles para poder afrontar los costes de la carrera en el formato actual.
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Artículo 7. Derechos
Con la inscripción en la prueba se tiene derecho a:
o

Los avituallamientos establecidos en meta.

o

Estar cubierto por el seguro de Responsabilidad Civil y seguro de Accidentes
Deportivos.

o

Asistencia sanitaria.

o

Duchas en el Polideportivo Municipal de la Piscina.

o

Camiseta técnica (infantil, absoluto y exhibición) o gymbag infantil (chupetín)
al devolver el chip en la meta.

Artículo 8. Cumplimiento.
Todo aquel participante que no cumpla con el presente reglamento, o no lleve
correctamente puesto el dorsal, o no complete el recorrido en su totalidad y dentro
de los límites de tiempo establecidos o muestre un comportamiento irrespetuoso hacia
otros participantes o el público o el entorno podrá ser descalificado.

Artículo 9. Derechos de imagen
Los participantes ceden sus derechos de imagen a la organización
reglamento.

al aceptar el

Artículo 10. Seguridad.
Los participantes por el hecho de inscribirse declaran estar en buena forma física. La
organización dispone de un seguro de responsabilidad civil y de accidente y no se
hace responsable de los daños físicos o morales producidos por un padecimiento
anterior del participante, imprudencia o incumplimiento del reglamento.
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Artículo 11. Recorridos y puntos de interés.






Chupetín
Infantil
Absoluta
Exhibición

1 vuelta A
1 vuelta C
1 vuelta C + 1vuelta D
1 vuelta A +3 vueltas B

Recorrido y calentamiento previo. La carrera se realizará coincidiendo con las Fiestas
Patronales de Azuébar. Debido a la planificación de otros actos festivos previstos para
ese día, de 20:00 a 21:15 horas se celebrará la Procesión, que recorre parte del
itinerario de la carrera. Esa zona estará restringida hasta la finalización de dicho acto.
Parking. La organización ha dispuesto una zona de parking (zona 4), en el antiguo
campo de futbol, además del disponible en las calles de alrededor del circuito.

ORGANIZA: AYTO. DE AZUÉBAR

PATROCINA: DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

COLABORAN en la organización del evento: COMISIÓN DE FIESTAS y C.A. RAMBLAS DE AZUÉBAR
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