
REGLAMENTO  VII MINIJOAQUINESC@  

Domingo 16 de diciembre de 2018 

Auditorio Municipal de Bigastro, 12:30h aprox. 
   

   

HORARIO Y SALIDA 

Una vez finalizada la entrega de trofeos de las carreras de 5  y 10 K darán 

comienzo las carreras infantiles, la MINIJOAQUINESC@ .   

 

            Se estima que empezarán aproximadamente a las 12:30 horas, siendo la salida y 

meta en el Auditorio Municipal de Bigastro.   

 

PARTICIPANTES  

 

Por seguridad y para garantizar un buen desarrollo de la prueba, se limitan las 

inscripciones a 350 participantes. 

 

  

 



INSCRIPCIÓN Y RECOGIDA DE DORSALES 

 

La cuota para participar será de 2 euros.  

 

Los residentes en Bigastro podrán hacer la inscripción, pago y entrega de 

autorización en el COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ hasta el lunes 3 de 

Diciembre de 2018. 

  

El resto de inscripciones se realizarán en www.chiplevante.com mediante pago 

con tarjeta TPV, hasta el jueves 13 de diciembre de 2018. No se aceptarán 

inscripciones, bajo ningún concepto, el día de la prueba. 

 

La recogida de dorsales será de 8.30 a 9:30h junto con los del 5 y 10k o de 12 a 

12:30h. 

CATEGORÍAS  

 

Las categorías de las carreras infantiles son las siguientes:   

 

CATEGORÍA AÑO NACIMIENTO DISTANCIA EN 

METROS 

PRECHUPETÍN 2016 Y POSTERIORES 100 

CHUPETÍN 2014 Y 2015 300 

PREBENJAMÍN 2012 y 2013 400 

BENJAMÍN 2010 y 2011 400 

ALEVÍN 2008 y 2009 400 

INFANTIL 2006 y 2007  500 

CADETE 2004 y 2005 800 

 

Todas las categorías tendrán masculino y femenino y se disputarán por separado, 

siempre y cuando, haya un número importante de niñ@s ( bajo criterio de la 

organización, que siempre antepondrá la seguridad de los niñ@s). 

  

 
 

http://www.chiplevante.com/


  

 

TROFEOS  

 

Tendrán trofeo los tres primeros clasificados masculino y femenino de cada 

categoría, excepto la categoría de Prechupetines que tendrá un carácter NO 

COMPETITIVO. 

Además tod@s los corredores serán obsequiados con una camiseta, botella de 

agua,  medalla y  lo que la organización pueda conseguir. 

 

 

 

 

 
 

SEGURIDAD Y VOLUNTARIADO 

  

Cerca de la zona de Salida y Meta se situará una ambulancia para la seguridad de 

los participantes. Todo corredor dispondrá de su correspondiente seguro.  

  

Habrá multitud de voluntarios durante todo el circuito, cortando las calles y 

velando por la integridad de los corredores.  

  

Por razones legales y deportivas, pero sobre todo de seguridad, no se podrá 

vender o ceder el dorsal a otro corredor/a. Dado el riesgo que corren aquellas personas 

que portan un dorsal sin conocimiento de la organización ( el seguro que se posee para 

el evento está hecho para aquellos inscritos previamente) y además provoca fallos en las 

clasificaciones. 

 

No serán admitidos por la Organización corredores que no estén inscritos o 

corran sin dorsal, impidiendo que tengan acceso a la carrera en defensa de los derechos 

de los reglamentariamente inscritos. 



La Organización declina toda responsabilidad por los daños, perjuicios 

o lesiones que los participantes en esta prueba puedan sufrir o causar a terceros, si 

bien dispone de un Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil que cubrirá las 

incidencias inherentes a la prueba. 

 

 Las reclamaciones deberán ser realizadas oralmente en incidencias, no más 

tarde de 20 minutos después de comunicarse oficialmente los resultados. Las 

reclamaciones posteriores a ese tiempo no serán tenidas en cuenta. 

 

 Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar 

el presente Reglamento y el Pliego de Descargo de Responsabilidades y Protección de 

datos. En caso de duda prevalecerá el criterio de la Organización. 

 

Pliego de Descargo de Responsabilidades y Protección. 

 

Por el sólo hecho de inscribirse, el padre/madre o tutor legal declara lo siguiente: 

 

“Mi hij@ se encuentra en estado de salud óptimo para participar en la VII 

MINIJOAQUINESCA de Bigastro. Además, eximo de toda responsabilidad a la 

Organización, patrocinadores u otras instituciones participantes ante cualquier 

accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo, 

renunciando desde ya a cualquier acción legal en contra de cualquiera de dichas 

entidades. 

 

Durante el desarrollo de la competición contribuiré en lo posible con la 

Organización, para evitar accidentes. Autorizo además a que la Organización haga uso 

publicitario de fotos, vídeos y cualquier otro tipo de material audiovisual en el que 

pueda figura, sin esperar pago, compensación o retribución alguna por este concepto”. 

 

 


