I CARRERA SOLIDARIA AEROPUERTO DE VIGO

REGLAMENTO
ART 1. FECHA
El Aeropuerto de Vigo y la ONG Aviación Sin Fronteras organizan el próximo domingo, 16 de junio, la
I Carrera Solidaria en el Aeropuerto de Vigo, con una distancia aproximada de 7.500m. Previamente se
llevarán a cabo distintas carreras para menores de edad.
La distancia no se encuentra homologada por la R.F.E.A.

ART 2. HORARIO
La salida de la carrera está prevista a las 10.45h. A las 10:00h tomarán la salida los atletas de las
categorías menores, quienes saldrán de forma escalonada. La Organización se reserva el derecho de
modificar, posponer o cancelar la prueba por razones operativas o por meteorología adversa. En ese caso
la carrera se podría posponer en función de las previsiones, o bien para ese mismo día por la tarde o bien
para el domingo, 30 de junio, a la misma hora.
Todos los participantes de la carrera absoluta deberán estar en las instalaciones del Aeropuerto al
menos una hora y media antes de la hora estimada de salida en el Edificio Terminal, en la zona
donde se ubica la foto de las Illas Cíes.

ART 3. CIRCUITO
El recorrido de la carrera será por el interior del recinto aeroportuario, incluyendo un tramo por la
zona de pista de aterrizaje y completando el recorrido por los exteriores de la terminal. El punto de
meta estará ubicado en las proximidades del acceso al P-1, se facilitan coordenadas de la llegada:
42°13'34.97"N; 37°57.86"O
El circuito estará cerrado al tráfico y acotado con vallas o elementos delimitadores en aquellos tramos que
no exista una diferenciación natural.
Se deberán seguir todas las indicaciones del personal de la organización y está totalmente prohibido salirse
del circuito diseñado de la carrera.
Lo únicos vehículos que podrán seguir la prueba serán los designados por la Organización.
La organización se reserva el derecho de modificar total o parcialmente el recorrido por motivos
operativos.

ART 4. CIERRE CONTROL CARRERA
El cierre de la prueba se realizará 50’ después de la señal de salida.
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ART 5. CATEGORIAS Y PRECIO
5.1. Categorías de adultos
Se establecerán dos categorías en la carrera de adultos (mayores de 16 años – nacidos hasta 2003):
Masculina y Femenina, existiendo un trofeo para los tres mejores tiempos de cada categoría. Los menores
de edad que participen en la carrera categoría adultos, deberán ir siempre acompañados de un adulto
mayor de edad.
La carrera no será cronometrada por chip. Existirá control de tiempos en la llegada.
El aforo para la carrera categoría adultos es de 400 personas siendo el coste de la inscripción solidaria
de 10 euros.
La entrega de trofeos se realizará al finalizar la prueba, en la zona el Edificio Terminal, donde se ubica la
foto de las Illas Cíes.
5.2. Categorías de menores
Se establecerán cuatro subcategorías:
- Categoría MINI: nacidos desde 2014
- Categoría A: nacidos entre 2011-2013
- Categoría B: nacidos entre 2007-2010
- Categoría C: nacidos entre 2004-2006
Se dará una medalla conmemorativa a todos los participantes en las categorías de menores.
No hay aforo para la carrera de menores, siendo el coste gratuito o mediante aportación en concepto de
donación de 3€ en la cual se hará entrega de un cuento con la recogida del dorsal.

ART 6. INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE DORSALES
La inscripción se realizará en https://championchipnorte.com, el plazo estará abierto hasta el 10 de
junio o hasta completar el aforo.
No se devolverá el importe de la inscripción en caso de suspensión por motivos ajenos a la organización o
agotadas las dos fechas alternativas en caso de presencia de condiciones meteorológicas adversas o
restricciones operativas.
La entrega de dorsales se realizará en Intersport C/Lopez Mora 56, 36211 Vigo, el Viernes 14 de Junio
de 16:30 a 21:00 y el Sábado 15 de Junio 10:00-14:00 / 16:30-20:00.
Dicha entrega también se realizará el mismo día de la carrera desde las 08:30 h. hasta las 09:30hrs. en
el Edificio Terminal, stand de Aviación Sin Fronteras, en la zona donde se ubica la foto de las Illas Cíes. Los
dorsales son personales e intransferibles y deben ir colocados en la parte de delante de forma totalmente
visible, sin dobladuras, y así se deberán llevar durante toda la prueba.

ART 7. OTROS SERVICIOS
La organización pondrá a disposición de los participantes avituallamiento de meta y servicio de
guardarropa.
La única zona de aparcamiento gratuito autorizado será el aparcamiento general del Aeropuerto de Vigo.
El ticket deberá presentarse en la recogida del dorsal o guardarropa.
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ART 8. RESPONSABILIDAD
La persona participante declara, bajo su responsabilidad, realizarse el oportuno reconocimiento médico que
le permite estar en condiciones óptimas para realizar la prueba, y exime la organización de la dicha
responsabilidad.
La organización dispone de un Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil que cubrirán los incidentes
inherentes a la prueba.

ART 9. NORMATIVA DE SEGURIDAD
Dada la singularidad de la zona de la carrera y las especiales normas de seguridad que se deberán
cumplir, está totalmente prohibido correr con elementos que no sean imprescindibles para correr.
No se podrán llevar líquidos, auriculares, mochilas, móviles (excepto que su objeto sea para hacer
un seguimiento de la carrera teniéndose que llevar éste visible y bien sujeto al cuerpo), carteras, etc.
durante la carrera.
Se deberán seguir estrictamente todas las normas de la organización y cualquier incumplimiento de éstas
supondrán la expulsión de la misma y estarán bajo la normativa de la Ley de Seguridad Aérea.

NOTA INFORMATIVA: EL IMPORTE INTEGRO DE LA CUOTA DE
INSCRIPCIÓN SERÁ DONADA A LA ONG “AVIACIÓN SIN FRONTERAS”.
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