
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- PARTICIPANTES 

 

Los “10K Solidarios Esclerosis Running Day” y los “5K Solidarios” son una 

prueba popular que está organizada con el objeto y propósito de que puedan participar 

atletas federados o no, sin distinción de condición y nacionalidad. Podrán tomar parte 

en esta prueba todas aquellas personas que lo deseen, siempre y cuando estén 

correctamente inscritas, tanto en tiempo como en forma. 

 

Todos los participantes serán obsequiados con una camiseta que será la que 

tendrán que utilizar para participar en la prueba. Aquellas que no dispongan de ella no 

podrán entrar en el Circuito habilitado para ello. 

 

Todo participante, por el hecho de realizar la inscripción a la prueba, acepta la 

presente Normativa/Reglamento, la publicación y tratamiento de sus datos, imágenes 

y/o filmes, con arreglo a la legislación vigente, así como las posibles resoluciones 

tomadas por el Comité Organizador.  

 

 

 

 

Los “10K Solidarios Esclerosis 

Running Day”, están organizados por la 

Asociación Granadina de Esclerosis 

Múltiple, en colaboración con el 

Ayuntamiento de Armilla y con el patrocinio 

de las firmas colaboradoras. 

Fecha: 26 de octubre 2013. 

Hora de salida: 18:00 horas. 

 

 



 

 

 

2.- INSCRIPCIÓN 

 La cuota de inscripción será 5€ para las categorías Cadete e inferiores, y 

8€ para el resto de categorías y la modalidad Andarines.  

La inscripción a la prueba se realizará vía Internet a través de la web de Global-

Tempo (www.global-tempo.com), abonando la cuota de inscripción a través de TPV 

virtual. Opcionalmente, se habilitarán otros puntos de inscripción. No se admitirán 

inscripciones el mismo día de la prueba. La cuota inscripción no será devuelta bajo 

ningún concepto. 

 

3.- CATEGORÍAS 

 

Se establecen las siguientes categorías: 

CATEGORIA HOMBRES y MUJERES EDAD DISTANCIA HORA 

ANDARINES 5K SOLIDARIOS Todas  5000m 18:00h 

Juvenil Nacidos en 1996 a 1997 16-17 

10000m.  

(aprox.) 

18:00h 

Senior Nacidos del 1979 a 1995 18-34 

Veteranos A Nacidos del 1969 a 1978 35-44 

Veteranos B Nacidos del 1959 a 1968  45-54 

Veteranos C Nacidos del 1949 a 1958 55-64 

Veteranos D Nacidos en 1948 y ant. +65 

Chupete Nacidos en 2008 y posterior 0-5 100m.  19:20h 

Pre-benjamín Nacidos en 2006 y 2007 6-7 

1000m. 19:30h 

Benjamín Nacidos en 2004 y 2005 8-9 

Alevín Nacidos en 2002 y 2003 10-11 

1500m. 19:45h Infantil Nacidos en 2000 y 2001 12-13 

Cadete Nacidos en 1998 y 1999 14-15 

No se contemplará ninguna otra categoría distinta a las reseñadas anteriormente. 

http://www.global-tempo.com/


 

 

 

4.- ORGANIZACIÓN, CONTROL Y CLASIFICACIONES 

La Organización de la carrera facilitará a cada corredor un número de dorsal y 

chip, cuya utilización será obligatoria. Deberá ser devuelto a la finalización de la 

carrera. 

El recorrido estará controlado por personal técnico de la organización.  

Será motivo de descalificación de la prueba y/o el Circuito incurrir en lo siguiente:  

- No llevar el dorsal visible. 

- No llevar el chip correctamente colocado. 

- No finalizar el recorrido. 

- Conducta antideportiva. 

- Participar bajo una identidad falsa o suplantando a otra persona.  

 

Las clasificaciones serán publicadas en la página web www.global-tempo.com, 

donde además, todos los participantes podrán descargar su Diploma Conmemorativo y 

reportaje fotográfico de la prueba. 

5.- PREMIACIÓN 

Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados en cada categoría, tanto 

masculino como femenino. 

6.- INFORMACIÓN DE INTERÉS    

Los 10K Solidarios, consistirán en 4 vueltas a un circuito urbano (Circuito A) de 

2,5Km (aprox). Se tomarán los tiempos parciales de cada vuelta al paso por meta.  

Los 5K en modalidad Andarines, consistirán en 2 vueltas al mismo Circuito A. 

El resto de carreras infantiles, se realizarán sobre el Circuito B.   

- Zona de salida/meta: Campo Municipal de Fútbol Rafael Machado Villar. (junto 

Base Militar Aérea). 

- Recogida de dorsales:  

- Sábado 26 en Tienda Bikila Granada (C/ Arabial, 47. Frente Centro Comercial 
Neptuno) en horario comercial. 
- En la zona de salida, hasta una hora antes. 
  

 

http://www.global-tempo.com/

