
REGLAMENTO V CARRERA CONTRA EL CANCER CORUÑA “EN MARCHA CONTRA EL CANCER” 

(31mayo 2015) 

 

ARTÍCULO 1: Fecha, horario y pruebas  

El Club del Corredor Popular y el Ayuntamiento de A Coruña organizan el próximo 31 de mayo 

de 2015, la V CARRERA CONTRA EL CANCER CORUÑA – “EN MARCHA CONTRA EL CANCER”, a 

beneficio de la AECC. Las carreras darán comienzo a partir de las 11:00 horas.  

 

ARTÍCULO 2: Distancias y horarios (en función de las inscripciones) 

Existen 5 distancias dependiendo de la modalidad y categoría: 
 
11:00 horas: Carrera Absoluta: aprox. 5.600m. 
11:50 horas: Caminata Solidaria: aprox. 2.000 m. 
12:15 horas: Carrera de Infantiles y Cadetes aprox. 1.500 m. (nacidos entre 2003 y 2000) 
12:25 horas: Carrera de Benjamines y Alevines aprox. 500 m  (nacidos entre 2007 y 2004) 
12:40 horas: Carrera de  PITUFOS aprox. 200 m (nacidos entre 2011 y 2008) 
 
Los participantes deberán estar presentes en la línea de salida al menos con 20 minutos de 
antelación. La salida tendrá lugar en el paseo marítimo de Riazor, zona playa Club. Punto de 
presentación explanada piscina ciudad deportiva de Riazor. 
 

 

ARTICULO 3: Control técnico de las carreras  

Las carreras estarán controladas por el Club del Corredor Popular. 

 

ARTÍCULO 4: Inscripciones  

Desde el 1 de mayo 2015 

 
a) En la sede de la delegación de la AECC, Plaza Maestro Mateo, nº2 -2º CP: 15004 Telf 

981142740 hasta las 24:00 horas del 28 de mayo de 2015.  
 

b) A través da pasarela de pago insertada en la página online 

www.championchipnorte.com Estará operativa desde las 22:00 horas del 1 de mayo 

de 2015 hasta las 24:00 horas del 26 de mayo de 2015. No se aceptarán inscripciones 

fuera de plazo para la carrera, solo quedará la opción de inscribirse a la marcha 

solidaria de manera presencial cubriendo el formulario de inscripción en la delegación 

de la AECC en Coruña, también en el hall del Palacio de los Deportes Riazor el viernes 

29 mayo a la tarde y sábado 30 mayo todo el día.  



 

 

Cuota de inscripción: 

3 euros carrera Pitufos  

4 euros carrera de Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete  

 
7 euros carrera de Mayores + 2€ por el alquiler del chip 

4 euros Marcha Popular Solidaria  

Dorsal solidario: se podrá adquirir de manera individual por el precio de 5€/unidad o en 

paquetes de 1, 2, 4 y 10 unidades  

 

LOS BENEFICIOS OBTENIDOS EN ESTA CARRERA SERAN DESTINADOS A LA INVESTIGACION Y A LOS PROGRAMAS 

QUE REALIZA LA JUNTA PROVINCIAL DE LA CORUÑA DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER. 

 

 

ARTÍCULO 5: Devolución parcial de la cuota de inscripción  

Sólo se accederá a la devolución parcial de la inscripción, en caso de lesión o enfermedad, si se 

presenta un certificado médico en la sede de la AECC 

El importe de la devolución vendrá determinado por la fecha de presentación del certificado 

médico:  

• El 75% de la cuota si se presenta 10 días antes de la celebración de la prueba,  

• o el 50% si se presenta después de esa fecha.  

En caso de no presentar el citado certificado, no se realizarán reembolso alguno.  Para otros 

supuestos justificados, la organización valorará si procede la devolución parcial de la cuota.  

 

 

ARTÍCULO 6: Entrega de dorsales y chips  

La entrega de dorsales y chips se realizará en el hall del Palacio de los Deportes.  

* El sábado 30 de mayo de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas  

* El domingo 31 de mayo de 9:00 a 10:30 

Se entregara una camiseta conmemorativa a los 3.000 primeros inscritos 

 



 

ARTÍCULO 7: Categorías  

- Para la MARCHA POPULAR SOLIDARIA   

Todas las edades y condición físicas 

  

- CARRERA DE MENORES  

Pitufos: nacidos entre 2011 de 2008 

Benjamín: nacidos  en 2006/07  

Alevín: nacidos en 2004/05 

Infantil: nacidos en 2002/03 

Cadete: nacidos en 2000/01 

 

 -CARRERA ABSOLUTA (cronometrada) 

Juvenil: nacidos entre 1997/98/99 

Absoluta: desde 1996 hasta 35 años 

Veteranos 1: de 36 años a 54 

Veteranos 2: de 55 años en adelante 

 

 

 

ARTÍCULO 8: Utilización de dorsales y chips  

Los dorsales son personales e intransferibles, debiendo ir colocados en el pecho de forma 

totalmente visible, sin dobleces, y así deberá llevarse durante toda la prueba. El chip también 

es personal e intransferible y deberá ir colocado en los cordones de la zapatilla o en un soporte 

adecuado para el tobillo. La inobservancia de este artículo será motivo de descalificación.  

No serán admitidos por la Organización corredores que no estén inscritos o corran sin dorsal, o 

con el dorsal y chip correspondientes a otra carrera. Se impedirá que tengan acceso a la 

carrera en defensa de los derechos de los reglamentariamente inscritos.  

 



 

ARTÍCULO 9: Devolución de chips.  

Recordamos a los no propietarios de chips la obligatoriedad de devolverlos una vez terminada 

la carrera, en los puntos de recogida señalizados en la zona de meta. En caso de olvidarlo de 

forma involuntaria, contactar con el Servicio Municipal de Deportes.  

 

 

ARTÍCULO 10: Sistema de cronometraje  

El cronometraje se realizará mediante el sistema de chips. Los participantes que no cumplan 

con el paso por todos los puntos de control, quedarán descalificados y no aparecerán en los 

resultados finales.  

 

 

ARTICULO 11. Otros servicios  

La organización pondrá a disposición de los participantes avituallamiento de meta, 

guardarropa, ludoteca y duchas.  

 

 

ARTICULO 12: Premios y trofeos  

Donados por Ayuntamiento de La Coruña. Existirán los siguientes premios en la carrera 

absoluta: (para cada categoría masculina y femenina) 

1º Clasificado:          Trofeo Carrera                       

2º Clasificado:          Trofeo Carrera                                 

3º Clasificado:          Trofeo Carrera                                                

 Los más pequeños llevarán todos una medalla de participación 

 

 

 

 

 



ARTICULO 13: Entrega de premios  

La entrega de premios se realizará en la explanada de Riazor a partir la finalización de la última 

carrera de pitufos. La organización entregará el premio al propio atleta, por lo que deberá 

estar presente en el momento de entrega 

 

ARTICULO 14: Reclamaciones  

Todas las reclamaciones deberán ser hechas verbalmente al responsable organizador de la 

carrera, ubicado en la zona de meta, no más tarde de 30 minutos después de publicados los 

resultados oficiales.  

 

ARTICULO 15: Descalificaciones  

Los miembros de la Organización se reservan la facultad de descalificar al infractor que, 

comprobada cualquier irregularidad; no lleve visible su dorsal, lo manipule y/o lo ceda a otro, 

altere los datos facilitados a la Organización con respecto a los que figuren en su DNI, no 

completar el recorrido completo, manifieste un mal estado físico, no facilite a la Organización 

la documentación que se le requiera, o incumpla cualquier otra norma contemplada en este 

reglamento.  

Serán descalificados los corredores/as que no respeten las indicaciones de la Policía Local, 

Protección Civil, Jurado, Servicios Médicos o miembros de la Organización debidamente 

identificados.  

Los corredores descalificados no tendrán opción a los premios y trofeos.   

 

ARTICULO 16: Responsabilidad  

La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los 

participantes por imprudencias o negligencias de los mismos. Igualmente, el participante 

declara, bajo su responsabilidad, haberse realizado el oportuno reconocimiento médico que le 

permite estar en condiciones óptimas para realizar la prueba, eximiendo a la organización de 

dicha responsabilidad.  

La Organización dispone de un Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil que cubrirá las 

incidencias inherentes a la prueba.  

 

ARTICULO 17: LOPD  

Todos los corredores/as al realizar la inscripción aceptan la publicación de su nombre e imagen 

en las clasificaciones, medios de comunicación y/o internet. Mediante la inscripción, el 

participante consiente expresamente que sus datos sean utilizados por el Ayuntamiento de A 



Coruña y al club del Corredor Popular para comunicaciones sobre sus actividades. En todo 

caso, de conformidad con lo establecido por el artículo 5 de la LOPD, se informa que los datos 

de carácter personal declarados pasarán a formar parte de:  

a) Un fichero, cuyo responsable de tratamiento será el Ayuntamiento de A Coruña, y cuya 

finalidad será la gestión de actividades deportivas realizadas bajo la responsabilidad 

del Ayuntamiento. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los 

datos personales registrados en este fichero se podrán ejercer ante el Registro General 

del Ayuntamiento (Pza. María Pita, 1), en los términos establecidos en los artículos 15, 

16 y 17 de la LOPD.  

b) Un fichero, cuyo responsable de tratamiento será el Club del Corredor Popular, y cuya 

finalidad será la gestión de actividades deportivas realizadas bajo la responsabilidad de 

dicho club. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos 

personales registrados en este fichero se podrán ejercer mandando un mail a 

info@elclubdelcorredor.com , en los términos establecidos en los artículos 15, 16 y 17 

de la LOPD.  

 

 

ARTICULO 18: Compromiso  

La inscripción en la carrera implica la plena aceptación del presente reglamento.  

 

ARTÍCULO 19: Cambios en el reglamento  

La organización se reserva el derecho de realizar algún cambio en el presente reglamento si así 

lo considerara, debiendo comunicarlo en la web y en la información al participante. 

 

El plazo oficial de inscripciones online finalizará el día 26 de mayo de 2015. 


