
REGLAMENTO 

V CARREIRA SOLIDARIA DO CONCELLO DE 
OUTEIRO DE REI 
 

No estará permitido acompañar a los participantes mediante el uso de vehículos de ayuda. La 
no observación de esta norma implicará la descalificación de los atletas acompañados. 

El dorsal deberá ser colocado visiblemente en la parte delantera del/a corredor/a, sin poder 
hacer ninguna modificación en el mismo. 

En la prueba absoluta será obligatoria la utilización del chip de cronometraje suministrado por 
la organización excepto para los propietarios del chip amarillo que deben utilizar el suyo. 

Dado el espíritu deportivo y popular de esta prueba no se admitirán reclamaciones. 

La participación lleva implícita la aceptación del reglamento de la prueba. 

La organización y sus colaboradores no se hacen responsables de los daños morales o 
materiales que a sí mismos o a otras personas ocasionen los participantes en las carreras. 

La organización de la prueba se reserva la facultad de decidir sobre cualquier aspecto o 
circunstancia no contemplada en este reglamento. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-CATEGORÍAS MASCULINA E FEMENINA 

 CATEGORIA DE MENORES: 

CHUPETE MASC (2014 A 2019) .- 100m 

CHUPETE FEM (2014 A 2019) .- 100m 

PREBENXAMIN MASC (2011 A 2013) .- 500m 

PREBENXAMIN FEM (2011 A 2013) .- 500m 

BENXAMIN MASC (2008 A 2010).- 500m 

BENXAMIN FEM (2008 A 2010) .- 500m 

  INFANTIL MASC (2006 A 2007) .- 700m 

INFANTIL FEM (2006 A 2007) .- 700m 

CADETE MASC (2004 A 2005) .- 700m 

CADETE FEM (2004 A 2005) .- 700m 
 

CATEGORIA ABSOLUTA 5k (año 2003 y anteriores): 

SENIOR MASC 2003 A 39 AÑOS 
SENIOR FEM 2003 A 39 AÑOS 
VETERANOS MASC 40 AÑOS EN ADELANTE 
VETERANAS FEM 40 AÑOS EN ADELANTE 

 

  



2-RECORRIDO 

5500 m en absoluta aproximado 

3-LUGAR Y FECHA 

La salida de absoluta estará situada delante de la casa do Concello. 

Llegada absoluta y salida-meta de menores en el área recreativa de Santa Isabel 

La carrera absoluta es a las 10:30 horas con cierre previsto a las 11:15 horas, momento en el 
que no se admitirá más llegados en la absoluta. 

Menores comienzan a las 11:15 con la carrera de 500 metros, 700 metros (11:15) y pitufos 
(11:15). 

La prueba se celebrará el sábado  6 de Julio en horario de mañana. 

4-INSCRIPCIÓN 

La inscripción se realizará a través de la página web www.championchipnorte.com. 

La cuota de inscripción será de 5 € para los propietarios de chip amarillo Championchip, y de 6 
€ para los no propietarios  de chip, (1 € en concepto de alquiler de chip). 

En las categorías menores no se cobrará cuota de inscripción. 

Se habilitará la opción de donativo voluntario a favor de la Asociación SOMOS Unidos por el 
Cáncer. 

Sólo se admitirán inscripciones hasta el jueves  4 DE  JULIO  A LAS 24:00 H. 

El hecho de inscribirse supone la aceptación del reglamento. 

Cada corredor tendrá asignado un dorsal. El cronometraje será realizado por la empresa 
Championchipnorte. 

Todos los corredores por el hecho de inscribirse, aceptan la publicación tanto de su nombre 

como de su imagen en las clasificaciones de la prueba, en los medios de comunicación y en 

internet. 

El desconocimiento de éste reglamento no exime de su cumplimiento.  

  



 

5-TROFEOS 

Absoluta a los tres primeros y primeras. 

Habrá trofeo para el primero, para el segundo y tercero de cada categoría. 

Al primer@ corredor@ empadronado en Outeiro de Rei. 

Se entregará una medalla conmemorativa a todos los inscritos de las carreras menores. 

Al finalizar la prueba se realizará la entrega de trofeos. 

6-DORSALES 

La entrega de chips y dorsales se realizará: 

• El mismo día de la prueba, desde las 8:30 a las 10:00 horas en la carrera absoluta, y hasta 
las 11:15 horas en las menores en un lugar ubicado en la prueba que estará debidamente 
señalizado. 

7-ASISTENCIA SANITARIA 

La prueba contará con personal médico y sanitario, así como con una ambulancia. 

8- SEGUROS 

La organización dispondrá de los seguros pertinentes según la normativa vigente para pruebas 

populares de este tipo.  

La organización no se hace responsable de los daños morales, materiales o económicos 

derivados de la participación en esta prueba. 

9- APERITIVO FINAL 

Habrá unos pinchos finales en la zona de meta para todos los participantes en el evento 
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