VII Carrera/Marcha Solidaria

AFA Torrevieja.
La Asociación de familiares/amigos de enfermos de Alzheimer de Torrevieja (AFA
TORREVIEJA), organizan por séptimo año su CARRERA/MARCHA SOLIDARIA AFA
TORREVIEJA.
La participación solidaria en esta carrera/marcha es una forma de colaborar para
conseguir nuestro objetivo principal, que es la mejora de la calidad de vida de las
personas que sufren la enfermedad de Alzheimer, y otras enfermedades
neurodegenerativas y sus familias.
FECHA: 02 de Octubre del 2022
RECOGIDA DE DORSALES: De 8:30h a 9:45h, mismo día de la participación en el
Monumento al Hombre del Mar (inicio paseo Juan Aparicio).
HORA SALIDA: 10:00 horas Carrera / 10:10 horas Marcha.
LUGAR: Monumento al Hombre del Mar (inicio paseo Juan Aparicio).
DISTANCIA: 4 km y 8 km.
Precio: 10 euros.
Las inscripciones se realizarán a través de la página web de asuspuestos,
http://www.asuspuestos.es/, a través de nuestra página web o en la sede de la
Asociación ubicada en la Prolongación Avenida de la estación, nº1. Torrevieja, en horario
de lunes a viernes de 10:00 a 13:30h.
www.afatorrevieja.es

DENOMINACIÓN:
La VII Carrera/Marcha Solidaria AFA Torrevieja, tendrá lugar el domingo 2 de octubre de
2022, en la localidad de Torrevieja (Alicante), siendo la salida de la modalidad Carrera a
las 10:00h y la modalidad Marcha a las 10:10h.
Y recogida de dorsales de 8:30h a 9:45h, mismo día de la participación en el monumento
al Hombre del Mar (inicio paseo Juan Aparicio). Así como, pudiendo recogerlo el viernes
30 se septiembre en horario de mañana, de 10:00 a 13:30 horas en la sede de la
Asociación, Prolongación Avenida de la Estación nº1.

DISTANCIA Y RECORRIDO:
El lugar de salida y llegada será en el Monumento al Hombre del Mar (inicio Paseo Juan
Aparicio).
Existirán dos posibles distancias a cubrir por los atletas (4k y 8k).
El recorrido partirá desde el monumento al Hombre del Mar (inicio paseo Juan Aparicio),
saliendo en dirección Paseo de la Libertad, pasando por paseo Vista Alegre hacia la
Avenida Gregorio Marañón, vuelta a la altura del Restaurante Mesón Real, dirección
paseo Vista Alegre y Paseo de la Libertad, realizando el recorrido del dique de levante
por abajo, volviendo hacia el monumento al Hombre del Mar (donde se encuentra
ubicado el arco de salida y meta).
Las modalidades Marcha y 4k realizarán el recorrido una vez, siendo de dos veces los
que realicen los 8k.
El recorrido estará debidamente señalizado por la organización, existiendo un puesto de
avituallamiento líquido al paso por la primera vuelta, siendo ésta el final de meta.
La carrera estará cronometrada por un sistema de cronometraje por chip.

CATEGORÍAS:
Las categorías para la carrera son las siguientes:
N.º
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CATEGORÍA
INFANTIL (4k)
JUVENIL
SENIOR
VETERANO A
VETERANO B
CATEGORÍA LOCAL
DISCAPACIDAD
MARCHA (4k)
CARRERA (4K)

EDAD
De 9 a 13 años
De 14 a 17 años
De 18 a 35 años
De 36 a 49 años
De 49 en adelante
TODAS
TODAS
TODAS
TODAS

GENERO
Masculino/Femenino
Masculino/Femenino
Masculino/Femenino
Masculino/Femenino
Masculino/Femenino
Masculino/Femenino
Masculino/Femenino
NO COMPETITIVO
NO COMPETITIVO

PREMIOS:
En la modalidad 8k recibirán trofeo los 3 primeros clasificados tanto masculino como
femenino en las categorías: JUVENIL, SENIOR, VETERANO A, VETERANO B, CATEGORÍA
LOCAL y DISCAPACIDAD.
En la modalidad 4k trofeo los 3 primeros clasificados en categoría GENERAL.
En la categoría LOCAL, recibirán trofeo los 3 primeros clasificados, tanto masculino como
femenino, recibiendo el primer clasificado un jamón.
En la categoría INFANTIL, recibirán trofeo los 3 primeros clasificados, tanto masculino
como femenino. Los menores de 9 años podrán participar, pero no entrarán en
competición, no optarán a premio.
La modalidad marcha se considera, NO COMPETITIVO, no recibirán trofeos.
INSCRIPCIONES:
Podrá participar cualquier persona que lo desee, sin importar condición, sexo o
nacionalidad a partir de los 9 años.
Los menores de 9 años, que quieran participar en la modalidad 4k infantil, el padre,
madre o tutor legal, deberán cumplimentar, en el momento de recogida de dorsal, la
autorización que se les facilitará.
Se establece una cuota de inscripción de 10€ y 5€ para la categoría INFANTIL, siendo el
plazo de inscripción vía online hasta las 23:59h del día 01 de octubre de 2022. El día 30
de septiembre y 1 de octubre a las inscripciones que se realicen vía online no se les
asegura la bolsa del corredor ni talla especifica de la camiseta solicitada.

Si existieran plazas disponibles, podrían realizarse inscripciones el mismo día de la
carrera, 2 de octubre de 2022, en las inmediaciones del final de meta, a los cuales no se
les asegura la bolsa del corredor ni talla especifica de la camiseta solicitada.
Existirá también la opción DORSAL 00, para aquellas personas que quieran participar
con su donativo, pero no desee realizar la CARRERA/MARCHA, esto implicaría una
donación sin bolsa del corredor.
Los participantes, al realizar su inscripción, declaran y asumen encontrarse en
condiciones físicas óptimas para su participación en este evento deportivo.

SEGUROS:
Todos los participantes estarán amparados por una póliza de seguro de accidentes y
responsabilidad civil concertada por la empresa promotora del evento.
Estarán excluidos los derivados de un padecimiento latente, imprudencia, negligencia,
inobservancia de las leyes, etc. A su vez, quedarán excluidos los producidos por
desplazamientos a/o desde el lugar en el que se desarrolla la prueba.
Durante la prueba, todos los atletas deberán portar el dorsal en la parte delantera, de
forma visible y sin doblar. La no observancia de este artículo, podrá ser causa de
descalificación.
Así mismo, no se podrá manipular el chip debido a la pérdida de su efectividad, siendo
responsable en este caso el propio corredor de su no lectura por el sistema de
cronometraje.
La organización se reserva el derecho a modificar el itinerario, horarios,
avituallamiento e incluso el presente reglamento, si por causa justificada o de fuerza
mayor fuera necesaria o aconsejable.
ASISTENCIA MÉDICA:
El servicio sanitario estará ubicado en la zona de Salida/Meta. Cualquier atleta con
problemas médicos (alergias, atenciones especiales, etc.) deberá hacerlos constar en el
reverso del dorsal el día de la prueba, o informar a la organización de dicho problema.

RESULTADOS Y RECLAMACIONES:
El cronometraje será realizado por una empresa especializada en eventos deportivos:
ASUSPUESTOS.

Tras la publicación de los resultados en meta, habrá un periodo de reclamación de 30
minutos.
Pasado este plazo, podrán realizarse hasta en 7 días a contar desde la fecha de la
celebración de la carrera para poder ser resulta. En plazos posteriores a los indicados,
no se asegura la resolución de la incidencia/motivo de la reclamación y el ningún caso
se tendrá derecho a desposeer de la premiación efectuada en su momento.

BOLSA DEL CORREDOR Y AVITUALLAMIENTO:
Todos los participantes recibirán su bolsa del corredor con diverso merchandising, una
braga de cuello running y camiseta técnica. (Excepto para aquellos participantes que
hayan elegido la opción de Dorsal 00/Donativo Solidario)
Se habilitará una carpa como zona de avituallamiento para la nutrición e hidratación de
los atletas tras la prueba. La carpa cumplirá las condiciones adecuadas en el anclaje para
su estabilidad y seguridad. Estará ubicada en el inicio del paseo Juan Aparicio. En ella se
ofrecerá aperitivo variado y refrescos para todos los participantes.
MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN EN LA MODALIDAD DE CARRERA
*No realizar la totalidad del recorrido a pie, por el lugar marcado por la organización.
*No pasar por el control de salida y por los que se marquen durante el recorrido.
*Invertir más de 2h en la finalización de la prueba.
*No seguir las indicaciones de los jueces, organización o personal de seguridad.
*No llevar el dorsal en la parte delantera de la camiseta, visible.
*Recibir ayuda externa.
*Participar con el dorsal de otro atleta.
*Participar con un dorsal no autorizado por la organización.
*No llevar el chip (o sistema equivalente) en el lugar indicado.
*El dorsal no podrá doblarse, ni manipular el chip colocado en el dorsal del mismo, ya
que de lo contrario podría perder su efectividad, siendo responsable, en este caso, el
propio corredor de su no lectura por el sistema de cronometraje.
ACEPTACIÓN:
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento,
reconoce que se encuentra en perfectas condiciones físicas, no padeciendo ninguna
enfermedad que suponga un riesgo para su salud o le incapacite para su participación.
Y se hace responsable de los daños que pudiera ocasionarse por su participación. En
caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, se estará a los que
disponga el COMITÉ ORGANIZADOR DE AFA TORREVIEJA.

Al inscribirse, los participantes dan su consentimiento para que todos los datos
recogidos en el formulario de inscripción pasen a ser incorporados a un fichero.
Los menores de edad, deberán aportar una autorización firmada por sus padres o
tutores y durante la prueba deberán estar acompañados los mismos.
Así mismo y de acuerdo a los intereses deportivos, promoción distribución y explotación
de la VII Carrera/Marcha Solidaria AFA Torrevieja y de la labor que realiza la Asociación,
ceden de manera total los derechos de imagen y explotación de los mismos para su
divulgación para lo que la organización considere necesario sin límite temporal, sin
derecho por parte de los participantes a recibir compensación económica alguna.
La organización se reserva el derecho a modificar el itinerario, horario, zonas de
avituallamiento o el presente reglamente si por causa justificada o de fuerza mayor
fuera necesario o aconsejable.
Para cualquier duda o consulta, contacte con nosotros.
Gracias por su colaboración.
La Organización.

ASOCIACION ALZHEIMER DE FAMILIARES/AMIGOS DE TORREVIEJA
AFA TORREVIEJA
PROLONGACION AVENIDA DE LA ESTACION N.º 1 BAJO
03185 TORREVIEJA (ALICANTE)
TEL: 966702500 – 636128350
http://www.afatorrevieja.es/

