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REGLAMENTO IV CARRERA SOLIDARIA
DE LA DEHESA DE ROCHE
Fecha, Hora y Lugar de celebración
La prueba se realizará el domingo 09 de Agosto de 2015 a las 9:00 horas en la Urbanización Roche Residencial
La salida y meta estarán ubicadas en explanada de las pistas deportivas de la Urbanización Roche Residencial
CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

Participación
Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas personas mayores de 18 años que lo deseen, siempre y
cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como en las formas establecidas para ello.
También existirán pruebas para los menores de 18 años, en sus correspondientes categorías infantiles (nacidos
desde 2010).
Como caso excepcional y bajo responsabilidad de los padres y/o tutores, se permite participar a los nacidos
antes del 31/12/1999 (16 años) en la prueba de los 12 Km. teniendo que inscribirse según reglamento en
tiempo y forma y abonando el pago correspondiente en cada una de las distancias. Deberán presentar
autorización paterna a la hora de retirar el dorsal.

Distancias y recorridos
La prueba se disputará sobre cuatro distancias, 12 km y 6 km , 1,5 km. y 300 metros El Circuito de 6 km
comprende parte del circuito de 12 km.
Las carreras de 1,5 km y 300 metros (dirigida esta última) a público infantil tendrán un recorrido distinto.
La prueba de 300 metros será NO cronometrada aunque se le entregará medalla a todos los llegados a META.
Detalles del recorrido de las carreras ver página web www.rocheresidencial.es
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Horarios de las carreras
09:00h Salida a la prueba de 6km.
09:10h Salida a la prueba de 12km.
11:00h Salida a la prueba de 1,5 km.
11:15h Salida a la prueba de 300 metros.
* Pendiente de confirmar horario de entrega de trofeos

Cierre de control
El tiempo máximo para realizar la prueba de 12 km será de 1 hora 30 minutos

Categorías
Se establecen cinco categorías según los siguientes intervalos de edad.
CARRERA EN LAS QUE PUEDEN OPTAR POR TRAMO DE EDADES
CATEGORIAS

12 KM

6 KM

1,5 KM

300 MTRS

5-9 AÑOS
10-15 AÑOS
16-30 AÑOS
31-45 AÑOS
> 45 AÑOS

La prueba de 300 metros NO será cronometrada
Los juveniles que deseen inscribirse en la prueba de 12km deberán aportar autorización paterna a la hora
de retirar el dorsal/chip.

Inscripciones
Las inscripciones comenzarán el día 24 de junio hasta el miércoles 5 de agosto a las 14:00h. Pasado ese día no
tendrían derecho a camiseta.
Se podrán realizar a través de de la web www.conchipandalucia.com y en la oficina de la Comunidad de
Propietarios de la Urbanización Roche Residencial situada en la c/España, 34 en horario de 10-14h de lunes a
sábado (Dirección de correo marketing@rocheresidencial.es) Teléfono 956 446000
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BAJO NINGÚN CONCEPTO SE REALIZARÁN INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA PRUEBA.
El precio de la inscripción es de 12€ para la carrera de 12km y de 6 Km y de 6€ para el resto de carreras.
IMPORTANTE: Quedarán habilitadas 4 fichas de inscripción en la WEB de www.conchipandalucia.com, una
para cada una de las distancias que contempla esta carrera. Deberéis aseguraros de que estáis realizando la
inscripción en la distancia que os interesa ya que no se permite cambio de Modalidad.
El listado de inscritos se colocará en la Oficina de la Comunidad el sábado día 8 de agosto y también podrá
consultarse en la web www.rocheresidencial.es o también en www.conchipandalucia.com.
Existe también el dorsal cero para todos aquellos participantes que no quieran correr pero si contribuir con el
pago de la inscripción. Su precio será de 5€ + la voluntad. Se ha habilitado la siguiente CC para quienes
quieran aportar y contribuir con un donativo destinado a Caritas el Colorado ES63 2100 8509 1402 0003 6611
Información sobre las inscripciones de los niños
La categoría JUVENIL podrá participar en la de 12km con autorización paterna por escrito.
IMPORTANTE:
Para la recogida del dorsal-chip el día de la carrera HASTA UNA HORA DEL COMIENZO DE CADA CARRERA
en el punto de la salida, los menores deberán ir acompañados de uno de sus padres o tutor legal para la firma
de la correspondiente autorización, o llevar autorización de los mismos por escrito.

Retirada del dorsal-chip y camiseta.
Carreras de 12 Km y 6 Km
Se entregarán el sábado día 8 de agosto en las cercanías del parque infantil a partir de las 19,00h hasta las
22,00h y el día de la carrera ,09 de agosto hasta una hora del inicio de la misma en el punto de la salida.
Para recoger el dorsal/chip/camiseta es imprescindible presentar impreso el e-mail de confirmación de la
inscripción que envía la organización o la copia dada en la comunidad.
La entrega de la camiseta regalo se efectuara conjuntamente con la retirada del dorsal
NOTA: Bajo ningún concepto se permitirá cambio de modalidad ni cesión de dorsales a personas distintas a las
inscritas en la prueba.
Carreras de 1,5 Km y 300 m
Se entregarán el sábado día 8 de agosto en las cercanías del parque infantil a partir de las 19,30h hasta las
21,30h y el día de la carrera ,09 de agosto, hasta una hora del inicio de la misma en el punto de la salida.
Para recoger el dorsal/chip/camiseta es imprescindible presentar impreso el e-mail de confirmación de la
inscripción que envía la organización. La carrera de 300 mtrs no necesitará chip
La entrega de la camiseta regalo se efectuara conjuntamente con la retirada del dorsal

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE ROCHE RESIDENCIAL
Avda. España, 34 ! 11149 Roche, Conil (Cádiz) Teléfono: 956 446 000 ! 956 446 001
www.rocheresidencial.es

Clasificaciones
La clasificación general oficial se publicará al día siguiente de la prueba, a partir de las 14:00 h, en la web oficial
del evento, www.conchipandalucia.com y en la www.rocheresidencial.es
También habrá reportaje fotográfico de la carrera que se publicará en dichas páginas web. Los participantes en
la carrera autorizan a los organizadores del evento a la grabación total o parcial de la participación en el mismo
mediante fotografías, películas, televisión, radio, video y cualquier otro medio audiovisual conocido o por
conocer y ceden todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno
ejercitar, sin derecho por su parte a recibir compensación.

Premios y regalos
Se establecerán los siguientes premios.
Para las carreras de 12km, 6km se hará entrega de trofeo a los tres (3.-) primeros de cada categoría (16-30
años;31-45 años y > 46 años) Masculino y Femenino.
Para la de 1,5km desde los 10 años en adelante hará entrega de trofeo a los tres (3.-) primeros de la general
Masculino y Femenino.
Para la carrera de 300 metros de niños de 5-9 años se entregará medalla a todos los entrados en META

Servicio de ropero y avituallamiento
La organización dispondrá de un servicio de ropero para todos los corredores que quieran dejar sus
pertenencias controladas. También existirá avituallamiento líquido a lo largo del recorrido en la carrera de 12 km
y 6 km y en la línea de meta para todos los demás. Los servicios sanitarios de la prueba podrán ordenar la
retirada de aquellos participantes que no deban iniciar o continuar la competición por problemas de salud.

Cronometraje de la prueba
La empresa Conchip Andalucía será la responsable del cronometraje de la prueba.
Este año se utilizará chip desechable en el dorsal, por lo que no será necesaria su devolución a la hora de
cruzar la línea de META.

Responsabilidad
La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes.
El participante, en el momento de la inscripción, manifiesta encontrarse físicamente apto para completar el
recorrido de la prueba.
La organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes puedan ocasionar durante la
prueba, causarse ellos mismos o derivar de ellos a terceros.
Con la colaboración de Excmo. Ayuntamiento de Conil de la Frontera y de la Diputación de Cádiz.
Más información: www.rocheresidencial.es
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