Reglamento
III Carrera Contra el Cáncer
Elche 2018
FECHA: Domingo 18 de febrero de 2018.
HORA: 10:00 horas.
ORGANIZA: Asociación Española Contra el Cáncer - ELCHE.
SALIDA Y META: Plaza de Baix (Elche)
DISTANCIA: 10 Km.
INSCRIPCIONES: Plazo abierto hasta el JUEVES día 15 de febrero
a las 22:00 horas, o completar los 1300 inscritos.
WEB: www.chiplevante.com
PRECIO: 8 €

MUY IMPORTANTE:
No habrá inscripciones fuera de plazo.
Todo participante con dorsal de la marcha no puede participar en la
carrera, quedara excluido y si lo hace será bajo su responsabilidad
REGALOS:
Para todos los participantes, regalo de camiseta técnica
conmemorativa de la prueba, agua, refrescos al final de la prueba y
cualquier obsequio que pueda recoger la organización.
RECOGIDA DE DORSALES:
Sábado Día 17 en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30
horas En lugar habilitado para tal efecto.
Domingo 18 de febrero hasta 45 minutos antes de la hora de salida,
presentando certificado de inscripción o DNI.

CATEGORÍAS (8) Y DISTANCIAS:
SENIOR MASCULINO/FEMENINO 2000 Y ANTERIORES…..10 KM
VETERANOS/AS “A” DE 35 A 39 AÑOS………………………10 KM
VETERANOS/AS “B” DE 40 A 44 AÑOS………………………10 KM
VETERANOS/AS “C” DE 45 A 49 AÑOS………………………10 KM
VETERANOS/AS “D” DE 50 A 54 AÑOS………………………10 KM
VETERANOS/AS “E” DE 55 A 59 AÑOS……………………....10 KM
VETERANOS/AS “F” DE 60 A 64 AÑOS……………………….10 KM
VETERANOS/AS “G” DE 65 AÑOS EN ADELANTE…………10 KM

Los participantes de 16 y 17 años deben de presentar a la organización,
en la recogida de dorsal, la autorización paterna que aparece en la pagina
de chiplevante cumplimentada y firmada por los padres,.aceptando con
ella el reglamento de la carrera, además las fotos que se realicen de la
prueba se publicaran en la pagina de la organización.
En su defecto correrán sin autorización de la organización, quedando la
organización exenta de responsabilidad,

PREMIOS:
SENIOR MASC/FEMEN
VETERANOS/AS
A
VETERANOS/AS
B
VETERANOS/AS
C
VETERANOS/AS
D
VETERANOS/AS
E
VETERANOS/AS
F
VETERANOS/AS
G

TROFEO A LOS 3 PRIMEROS
TROFEO A LOS 3 PRIMEROS
TROFEO A LOS 3 PRIMEROS
TROFEO A LOS 3 PRIMEROS
TROFEO A LOS 3 PRIMEROS
TROFEO A LOS 3 PRIMEROS
TROFEO A LOS 3 PRIMEROS
TROFEO A LOS 3 PRIMEROS

PREMIOS A LA GENERAL MASCULINO/A
1º CLASIFICADO/A
2º CLASIFICADO/A
3º CLASIFICADO/A

TROFEO
TROFEO
TROFEO

PREMIO A LOS CLUB: Premios a los club que más atletas finalicen la
carrera.
1º Clasificado
1 JAMÓN
2º Clasificado
1 CHORIZO
3º Clasificado
1 QUESO
ENTREGA DE PREMIOS:
Al finalizar la prueba.
RECORRIDO:
Son 1 vuelta a un circuito urbano de 10.000 metros. (Medición realizada
con GPS Garmin).
MUY IMPORTANTE:

En el km 5 habrá un control de paso, los participantes que no superen ese
control en 35 minutos quedarán fuera de la carrera.
Más
información en Web: www.chiplevante.com y página de la
asociación Elche.

AVITUALLAMIENTO:
La organización pondrá al servicio de los atletas avituallamiento líquido en el
Km. 5 y en meta, líquido y sólido.
Al llegar a meta continuaran por calle Corredora, calle Victoria y plaza del
Mercado donde estará situado el avituallamiento.
SERVICIO DE DUCHAS:
En las instalaciones deportivas, se encuentran a 500 metros de la salida/meta,
estando debidamente señalizado. Paseo de la Estación, parque deportivo
REGLAMENTO:
Los jueces de la prueba serán de la organización y los tiempos y
clasificaciones, así como fotos de la carrera en la Web:
www.chiplevante.com y página de la asociación Elche
SEGURO:
La organización dispondrá de un seguro deportivo individual para la prueba así
como Seguro de R.C. por lo que deberán estar inscritos y correr con el dorsal
perfectamente visible.
CONSIGNA:
En las proximidades de la salida, habrá un servicio gratuito de guardarropa. La
organización no se hace responsable de aquellos objetos de valor que sean
depositados.
DERECHOS DE IMAGEN:
Salvo manifestación expresa en sentido contrario, cuando se realice la
inscripción, la organización de la carrera podrá difundir imágenes de cualquier
participante durante la celebración de la misma y entrega de premios en los
medios de comunicación habituales.
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS:
En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal, se informa a todos los participantes en este
evento, que los datos personales que proporcionen al realizar voluntariamente
su inscripción serán cedidos por Chiplevante a la Asociación Española Contra
el Cáncer organizadora de la carrera así como a las entidades que colaboran
en este evento con ella para el logro de sus fines sociales, quienes salvo
indicación contraria, los podrán utilizar para enviarle información por medios
electrónicos incluyendo el SMS a su móvil o medios no electrónicos.
Puede ejercitar, en los casos en que proceda, sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la Asociación

Española Contra el Cáncer (aecc), calle Mario Pastor Sempere, 43 (CP: 03206)
Elche (Alicante)
Una vez inscrito todo participante queda enterado y acepta lo establecido
en este reglamento.
ESTA CARRERA ESTA INSCRITA EN LA LIGA RUNNING 2018

Reglamento para la marcha:
Hora: 10:05
Lugar: Plaza Baix.
Distancia: 4 km
Recorrido:
La salida será posterior a la carrera y discurre por el mismo
recorrido que la carrera hasta llegar a la calle Mayor del Raval,
continuando por esta a la Plaza Mayor del Raval, calle San Juan,
calle Ángel, calle San Jordi, plaza de las Barques, calle Almassera y
por calle de los Desamparados y llegada a Plaza Baix.
Inscripciones:
www.chiplevante.com

Plazo abierto hasta el JUEVES día 15 de febrero a las 22:00
horas, o
Se cerraran las inscripciones al llegar a los 1300 inscritos.
Precio: 8 €
Avituallamiento:
Al llegar a meta tendrá líquido y sólido para todos los participantes.
Al llegar a meta continuaran por calle Corredora, calle Victoria y
plaza del Mercado donde estará situado el avituallamiento.
MUY IMPORTANTE:
Todo participante con dorsal de la marcha no puede participar en la
carrera, quedara excluido y si lo hace será bajo su responsabilidad.
CONSIGNA:

En las proximidades de la salida, habrá un servicio gratuito de
guardarropa. La organización no se hace responsable de aquellos
objetos de valor que sean depositados.
DERECHOS DE IMAGEN:

Salvo manifestación expresa en sentido contrario, cuando se realice
la inscripción, la organización de la carrera podrá difundir imágenes
de cualquier participante durante la celebración de la misma y
entrega de premios en los medios de comunicación habituales.
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS:

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a todos los
participantes en este evento, que los datos personales que
proporcionen al realizar voluntariamente su inscripción serán
cedidos por Chiplevante a la Asociación Española Contra el Cáncer
organizadora de la carrera así como a las entidades que colaboran
en este evento con ella para el logro de sus fines sociales, quienes
salvo indicación contraria, los podrán utilizar para enviarle
información por medios electrónicos incluyendo el SMS a su móvil o
medios no electrónicos.
Puede ejercitar, en los casos en que proceda, sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por
escrito a la Asociación Española Contra el Cáncer (aecc), calle
Mario Pastor Sempere, 43 (CP: 03206) Elche (Alicante)
Una vez inscrito todo participante queda enterado y acepta lo
establecido en este reglamento.

