
REGLAMENTO

El Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell organizara la I 5K BiM por los niños y niñas con
cáncer Aspanion, que se celebrara el día 30 de septiembre con el objetivo de recoger fondos
para la asociación por los niños con cáncer Aspanion.

Se celebraran carreras para niños desde 3 años hasta personas mayores sin límite de edad, las
distancias de las diferentes pruebas se adaptaran a la edad de los/as participantes.
Se pretende crear hábitos saludables, fomentando la práctica deportiva

RECORRIDO DE LA PRUEBA REINA

La salida y la meta estarán situadas en Bonrepòs i Mirambell (C/ Virgen del Pilar).

Circuito medido con rueda topográfica

Avituallamientos meta.

Prueba controlada por chip.

Circuito APTO para corredores en silla de ruedas.

El recorrido estará señalizado Km a Km.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán en carreraspopulares.com. Las inscripciones estarán abiertas hasta
las 23.59 h. del miércoles 27 de septiembre de 2017 (tanto la inscripción de la prueba como el
abono de la cuota de inscripción). No admitiéndose inscripciones pasadas esa fecha.

El importe de la inscripciones será de 5 €.

Las inscripciones de las categorías inferiores son gratuitas y se realizarán el mismo día de la
prueba.

LOS DORSALES sse recogerán en Bonrepòs i Mirambell (c/ Virgen del Pilar) el día de la prueba
a partir de las 08:30 h. y hasta 15 minutos antes de cada prueba.

Para recoger los dorsales será imprescindible estar oficialmente inscrito y presentar el DNI,
pasaporte o carnet de conducir.

HORARIO

Categorías inferiores

Horario Categorías Año de nacimiento Distancia
10:00h. Aguilons M-F 2012 y posteriores 100m.

10:10h. Pre-Benjami M-F 2011-2010 200m.

10:20h. Benjami M-F 2009-2008 300m.

10:30h. Alevi M-F 2007-2006 500m.

10:40h.
Infantil M-F
Cadete M- F
Juvenil M-F

2005-2004
2003-2002
2001-2000

1.000m.

10:40h. Prueba de caminar 1.000m.



Prueba reina

Categoría Año de nacimiento
Junior - Promesa 1999 – 1998-1997 - 1996

Senior 1995 - hasta veterano

Veterano A (M35) De 35 a 39 años

Veterano B (M40) De 40 a 44 años

Veterano C (M45) De 45 a 49 años

Veterano D (M50) De 50 a 54 años

Veterano E (M55) De 55 a 59 años

Veterano F (M60) De 60 años en adelante

PREMIOS

Categoría reina

Trofeo a los 3 primeros masc./fem. de la clasificación general.
Trofeo a los 3 primeros por categorías mas./fem.
Trofeo a los 3 primeros/as clasificados/as locales.
Camisetas técnicas conmemorativas de la prueba.

Categorías inferiores

Trofeo para los 3 primeros de las categorías mas/fem., medallas para todos y se sorteara una
bicicleta entre los participantes en la entrega de trofeos.

Entrega trofeos a las 12:00 h.

OTROS DATOS DE INTERÉS

Vehículos Autorizados

Serán los designados por la organización e irán identificados durante todo el recorrido. Queda
totalmente prohibido seguir a los corredores en moto, bicicleta o cualquier otro vehículo.

Servicios Médicos

Los servicios métidos estarán ubicados en meta, en el circuito y en la cola de la carrera. El
servicio médico tendrá la potestad de retirar de la carrera a cualquier participante, que a su criterio
no se encuentre en condiciones físicas o psíquicas de continuar.

Seguro de accidente y responsabilidad civil

Todos los participantes debidamente inscritos están cubiertos por un seguro de accidentes y de
responsabilidad civil.

Los participantes declaran encontrarse en buenas condiciones físicas y asumen el riesgo derivado
de la práctica deportiva por el mero hecho de su inscripción. La organización no se hará
responsable de cualquier sufrimiento o tara latente, imprudencia, negligencia e inobservancia de
las leyes, así como cualquier incidente o accidente motivado por el desplazamiento al lugar donde
se celebra la prueba.

La organización está cubierta por un seguro de responsabilidad civil.



Descalificación

Será motivo de descalificación, los corredores/as, que no realicen el recorrido completo, corran
con dorsal asignado a otro atleta, no lleven el dorsal bien visible o alteren la publicidad del dorsal,
así como falsificar datos en la inscripción.

Reclamaciones

La reclamaciones deberán cursarse por escrito al juez ábitro de la prueba, no más tarde de 30
minutos una vez publicados los resultados, previo depósito de 60€

NOTA: El precio de la inscripción no se devuelve en ningún caso, cualquiera que sea la causa de
no participación en la carrera. Cualquier incidencia no prevista en este reglamento, se regirá por
las Normas de Competición de la FACV, RFEA e IAAF.

Al inscribirse en la I 5K BIM POR LOS NIÑOS CON CANCER ASPANION los participantes
dan su consentimiento para que el Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell por si misma o por
terceras entidades, traten automáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, promocional
o comercial, sus datos de carácter personal. De acuerdo con lo que establece la ley orgánica 15/
1999, del 13 de diciembre, de la protección de datos de carácter personal, el participante tiene
derecho de acceder a estos ficheros, con el objeto de rectificar o cancelar de forma total o parcial
su contenido, para hacerlo se deberá solicitar por escrito al domicilio social de el Ayuntamiento
de Bonrepòs i Mirambell, plaza del pueblo nº 1 – 46131 Bonrepòs i Mirambell - Valencia.


