


REGLAMENTO 5K LEYMA
CORUÑA – ABÓNATE!!

Championchipnorte en colaboración con el Club Básquet  Coruña y patrocinio de Leyma,
organizan el 5k Leyma Coruña-abónate!!

A los 1000 primeros que recojan el dorsal, se les dará una entrada con acompañante
para el próximo partido Leb Oro de Leyma Coruña como local, 

El evento se engloba en la campaña de captación de abonados del equipo Leb Ouro
Leyma Coruña

  1 - FECHA Y LUGAR:

Se celebrará el Domingo 12 de octubre de 2018 en A Coruña.

La salida de la  carrera absoluta (única prueba) reservada para los hombres y mujeres
nacidos/as en 2004 y años anteriores, se realizará en A Coruña, a las 11:00 horas desde la
Rotonda donde se sitúa el Monumento Breogán al pie de la Torre de Hércules.

Se correrá por el  paseo marítimo en dirección de la circulación hasta la rotonda del
MUNCYT Coruña en la confuencia con Avda de Labañou para hacer cambio de sentido
hacia la explanada del Palacio dos Deportes de Riazor donde se sitúa la meta.



 2 – RECORRIDO:

 3 – PARTICIPACIÓN : 

Podrán participar todos los atletas que lo deseen, siempre que se atengan a lo indicado
en este reglamento.

 4 – CATEGORÍAS: 

• Sénior: Nacidos entre 2004 hasta 34 años.
• Veteranos/as A: de 35 a 44 años.
• Veteranos/as B: de 45 a 54 años.
• Veteranos/as C: de 55 a 64 años.
• Veteranos/as D: de 65 en adelante.



 5 – INSCRIPCIÓN:

Se abrirá un período de inscripción el cual fnalizará el martes día 9 de octubre. Dicha
inscripción se realizará en www.championchipnorte.com

La cuota de inscripción para la  carrera  es de  6€ de derechos de inscripción + 2€ de
alquiler de chip para no propietarios de chip amarillo Championchip.

Socios del Club Básquet Coruña: 4€ de derechos de inscripción + 2€ de alquiler de chip.

El  importe  de  la  inscripción  da  derecho  a  participar  en  la  prueba,  seguro  de
responsabilidad civil y de accidentes, hacer uso de todos los servicios establecidos por la
Organización para los participantes.

La  carrera  será  cronometrada  por  chip,  el  cual  se  deberá  llevar  obligatoriamente
colocado  en  la  zapatilla  o  tobillera.  Los  propietarios  de  chip  ChampionChip,  deben
participar obligatoriamente con él.

Avituallamiento fnal para todos los participantes.

 6 - SEÑALIZACIÓN:

El recorrido estará debidamente señalizado.

 7 - CONTROLES:

En el  desarrollo de la prueba la Organización ha dispuesto puntos de control  siendo
obligatorio el paso por los mismos.

 8 - AVITUALLAMIENTOS:

Se dispondrán puntos de avituallamiento en meta de carácter líquido y sólido.

http://www.championchipnorte.com/


 9 - TIEMPOS DE PASO:

El tiempo máximo de entrada en meta será de  1 hora 15 minutos, por lo que quienes
excedan el tope de tiempo establecido perderán toda opción a fgurar en la clasifcación
fnal.  En cualquier caso, los responsables de la Organización tendrán la potestad para
retirar de la prueba a los corredores que no cumplan con las normas de la prueba, no
hayan completado el recorrido marcado, no lleven el dorsal reglamentario de forma bien
visible  (delante  de  la  camiseta),  desatienda  las  indicaciones  de  los  organizadores  o
mantenga  una  actitud  poco  deportiva  hacia  los  demás  corredores.  Todos  aquellos
participantes que se vean afectados por una decisión de descalifcación, deberán hacer
entrega  del  dorsal   y  abandonar  la  prueba  atendiendo  a  las  indicaciones  de  los
miembros de la Organización.

 10 - PREMIOS:

Trofeo para los tres primeros hombres y tres primeras mujeres de la carrera absoluta. 

Premio económicos:

- 300€ para ganador y ganadora absolutos
- 200€ para segundo y segunda absolutos
- 100€ para tercero y tercera absolutos

Medalla para los tres primeros y primeras de cada categoría en todas las competiciones. 

Se establecerá una clasifcación de pandillas. La puntuación se realizará por la suma de
tiempos de los tres primeros integrantes de la pandilla. Recibirán trofeo las 3 primeras
pandillas.

 11 - REUNIÓN INFORMATIVA:

La Organización antes de la salida facilitará los detalles organizativos más relevantes en la
zona de salida.



 12 - ENTREGA DE DORSALES.

Entrega el jueves 11 de 16:00 a 20:00 horas en el Pabellón de Deportes de Riazor y el día
de carrera desde las 8:30 hasta 45 minutos antes de salida también en el Pabellón de
Riazor.

Los participantes se desplazarán por sus propios medios a la zona de Salida en la Torre
de Hércules.

 13 - MEDIO AMBIENTE:

Se han de usar los contenedores para tirar desperdicios.

 14 - ASISTENCIA SANITARIA:

La Organización dispondrá de servicios de Socorro. Así mismo, ofrecerá en meta servicios
de duchas, aseo y atención médica de primeros auxilios para los deportistas que tuvieran
alguna necesidad excepcional.

 15 - SEGURIDAD:

La organización se reserva el derecho realizar las modifcaciones de los recorridos que
considere necesarias en función de los diferentes condicionantes, así como la suspensión
de la prueba si las condiciones meteorológicas lo obligan o por fuerza mayor.

En caso de suspensión del evento por causas ajenas a organización, no se devolverá el
importe de la inscripción.



 16 - AUXILIO EN ACCIDENTES:

Los participantes están obligados a informar de cualquier percance a la organización.

 17 –DUCHAS:

En el Palacio de Deportes de Riazor el viernes 12 de 11:00 a 14:00

 18–POLÍTICA DE CANCELACIONES:

No se admitirán cancelaciones una vez realizada la inscripción.

 DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS
--

Salida  a  las  11  de  la  mañana  desde  el  pie  de  la  torre  de  Hércules  a  la  altura  del
Monumento Breogán por Doctor Vázquez Iglesias para incorporarse al paseo de la torre
dirección  a  la  rotonda  situada  frente  al  MUNCYT  Coruña  en  confuencia  con  Avda.
Labañou para hacer un cambio de sentido y volver  hacia la explanada del Palacio dos
Deportes de Riazor donde se sitúa la meta.
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