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NORMATIVA
IV CARRERA SOLIDARIA NOCTURNA DE NAVIDAD
1. ORGANIZACIÓN
La “IV Carrera Solidaria Nocturna de Navidad”, esta organizada y
patrocinada por el Ayuntamiento de Iznalloz, con la colaboración de la Excma.
Diputación Provincial de Granada y un gran numero de entidades, comercios y
empresas de la localidad como la Caixa, la Caja Rural, Anaisoft, Iznaoliva, Arana
Miel, la Campana, el Coviran, el 402, Floristería el Valle, Gimnasio Olympia
Fitness, Happy aventura, las librerías Menta&Limon y Mirasiera, Millar Segura, la
Nava, Publiexpe, Publitoldo, Tasca Las Rejas, Cerovial Logistica, el Gimnasio,
los clubes de Atletismo y Ciclista; la Comisión de Fiestas; la policía Local y la
Guardia Civil.
El día de celebración de la Prueba es el sábado 22 de diciembre de 2018:
• La Salida de la “ IV CARRERA SOLIDARIA NOCTURNA DE
NAVIDAD será a las 18:00 h desde el pabellón y la entrega de premios
a las 19:30 horas dentro del pabellón.
Como en años anteriores será un gran día donde nos reunimos todos los
participantes disfrazados o no, con un fin benéfico.
La recaudación este año ira destinada a la Asociación por la Memoria de Antonio
Vélez, al proyecto solidario soñado por este gran alpinista y mejor persona muy
querida por todos nosotros.
La ONG EducaNepal, en la zona de Bagmati, distrito de Makwanpur, Nepal. El
eje central u objetivo de este proyecto consiste en crear una red de
infraestructuras para:
A. Prevenir el tráfico de niños.
B. Reducir la explotación laboral infantil.
C. Disminuir el analfabetismo.
Como colaborar:
Contacto:

+34 666919254

Granada.

Lunes a viernes 10.00 AM – 14.00 PM.
info@antoniovelez.es

A) A través de “Teaming” herramienta online para recaudar fondos para causas
sociales a traves de micro donaciones de 1€ al mes.

B) O a través de la “Tienda Benéfica” donde podrás comprar camisetas, adornos
nepalíes o donaciones puntuales a través de tarjeta de crédito/debito
(pasarela de pago Redsys con pago 100% SEGURO) o mediante
transferencia bancaria.
-LIN K A LA TIENDA BENEFICA antoniovelez.es
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2. CATEGORIAS, DISTANCIAS y PREMIOS.
Se permitirá correr con carros de bebé en el recorrido de adultos.
Puede participar cualquier persona que lo desee cumpliendo con los
requisitos exigidos el día de la prueba.

CATEGORIAS

NIÑOS

JOVENES

EDADES

DISTANCIA
HOMBRES &
MUJERES

RECORRIDO

HORARIO

PREMIOS
MEDALLA y
BOLSA
REGALO
1º2º 3º

3 - 6 años
7 - 10 años
11 – 13 años

300 m
600 m
1.000 m

CORTO

18:00 h
18:15 h
18:30 h

MEDALLA y
BOLSA
REGALO
1º2º 3º

Desde 2004 hasta 1998

2.500 m

LARGO

18:50 h

MEDALLA y
BOLSA
REGALO
1º2º 3º

2.500 m

LARGO

18:50 h

MEDALLA y
BOLSA
REGALO
1º2º 3º

2.500 m

LARGO

18:50 h

MEDALLA y
BOLSA
REGALO
1º2º 3º

14 – 20 años
ADULTOS

Desde 1997 a 1983

21 – 35 años
ADULTOS

Desde 1982 en adelante.

36 – 99 años
CATEGORIAS DE DISFRACES

PREMIOS

DISFRAZ MÁS NAVIDEÑO

1º 2º 3º

vale 3 días Piscina

DISFRAZ MÁS NUMEROSO

1º 2º 3º

vale 3 días Piscina
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3. INSCRIPCIONES

Iznalloz Deporte y Juventud.

El precio de la inscripción será de 3€ por participante.
Lo recaudado ira destinado a la Asociación por la Memoria de Antonio Vélez.
La inscripción se puede realizar:
HASTA EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 12 HORAS.
• Online en:

www.global-tempo.com

http://www.global-tempo.com/carreras.php?id=969
• En la Oficina Zonal de Deportes del Ayuntamiento de Iznalloz. En
horario de atención al cliente de 9:00 a 14:00 horas, aportando los datos
personales necesarios (DNI, Carnet de conducir, o libro de familia). Por la
tarde en el Pabellón de Deportes con Juan Carlos Quesada Garrido.

No se admitirán inscripciones el mismo día de la prueba.
4. SISTEMA CON EL QUE SE REALIZARÁN LAS CLASIFICACIONES.

Se dispondrá en las pruebas de un servicio de cronometraje electrónico mediante
microchip, llevado a cabo por la empresa Global-Tempo. Dichas clasificaciones
serán publicadas en la página Web del Ayuntamiento y de global-tempo la empresa
de cronometraje.
La Organización facilitará a cada corredor/a un dorsal y chip válido únicamente
para dicha prueba, y que deberá ser devuelto en el área de meta a la finalización
de la misma.
*La pérdida, deterioro o no devolución del chip, sea por el motivo que fuere, será
penalizada con una sanción de 5€, que deberá abonar el participante.
La clasificación se colgará en un tablón de anuncios en Meta conforme vayan
llegando los corredores.
5. CONTROL DE CARRERA
Un punto de control para el recorrido largo situado, en el paso de peatones de la
plaza de Andalucía. Otro punto de control en los recorridos cortos de los niños.
6. RECOGIDA DE DORSALES
A las 17:00 horas del sábado, una hora antes del comienzo de la carrera en el
pabellón de deportes se podrá recoger el dorsal, un obsequio y si vienes
disfrazado un premio para los 100 primeros.
Es condición indispensable para recoger el dorsal acreditarse convenientemente
mediante DNI o similar.
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7. DEVOLUCIONES
No se realizarán cesiones o cambios de dorsales bajo ningún concepto.
La cuota de inscripción no será devuelta en ningún caso.
8. TEMPORALIZACION
A las 17:00 horas entrega de dorsales.
SALIDA Y META en el pabellón de Deportes de Iznalloz.
A las 18:00 horas RECORRIDO CORTO categoría niños de 3 a 6 años, 300 m.
A las 18:15 horas RECORRIDO CORTO categoría niños de 7 a 10 años, 600 m.
A las 18:30 horas RECORRIDO CORTO categoría niños de 11 a 13 años, 1.000 m.
A las 18:50 horas RECORRIDO LARGO categoría jóvenes y adultos, 2.500 m.
A las 19:30 horas Entrega de PREMIOS.
9. PREMIOS
OBSEQUIO

Todos los inscritos serán obsequiados con un gorro.
Los 200 primeros recibirán una mochila amarilla marcada con el logo de la
Asociación Antonio Vélez.
PREMIO

Los primeros 100 que corran disfrazados recibirán un “cuenta pasos”.
Además de concursar a los premios de DISFRACES que serán:
DISFRAZ MÁS NAVIDEÑO
1º 2º 3º
vale 3 días Piscina
DISFRAZ MÁS NUMEROSO
1º 2º 3º
vale 3 días Piscina
MEDALLA Y BOLSA REGALO

Las personas clasificadas en este orden (1ª/2ª/3ª) según su sexo y categoría,
recibirán medalla de Oro, Plata, y Bronce, además de una bolsa regalo con un vale
de material deportivo, aceite y miel de la tierra.
SORTEOS

Se sortearan diferentes regalos donados por un gran número de establecimientos
de Iznalloz, con el número de Dorsal de cada inscrito y una mano inocente.
Sorteo de los siguientes regalos:
Ropa deportiva. Publitoldo.
Cámara Fotos. Anaisoft Informática.
3 Sorteos de 1 mensualidad adultos gratis. Gimnasio Olympia.
3 Sorteos de 1 mensualidad infantiles gratis (Kempo, Gimnasia Rítmica o Dance Fusión).
Vale de material. Librería Menta Limón.
Vale de material. Librería Mirasierra.
Cámara de video. Electrodomésticos Millar Segura.
Vale por 5 más 5 desayunos gratis. Tasca las Rejas.
Vale una noche en la Suite, Hotel Restaurante, la Nava.
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ORDEN DE ENTREGA DE PREMIOS Y REGALOS:
A partir de las 19:30 horas se celebrara la entrega de PREMIOS. Se realizara una
vez obtenida la clasificación en el Pabellón de Deportes.
PRIMERO: 1º/2º/3º disfraz mas numeroso y mas navideño.
SEGUNDO: clasificados según categoría y sexo.
TERCERO: sorteo de regalos de los colaboradores.
Aconsejamos guarden su dorsal pues es necesario presentarlo en el
escenario si este fuese premiado. Si durante el sorteo la persona no esta
presente se pasara a sortear otro numero.
Si el participante no recoge el premio en la ceremonia de entrega, este pierde
su derecho a recogerlo después.
10. AVITUALLAMIENTO
En el pabellón, se entregará un avituallamiento a los corredores en la zona post
meta, habilitada a tal efecto. Avituallamiento sólido, tortas de aceite, de chocolate y
de cabello de ángel. Avituallamiento liquido agua y alguna bebida isotónica.
11. SEGURIDAD Y SALUD
La carrera esta cubierta por el seguro de responsabilidad civil del
Ayuntamiento de Iznalloz.
La carrera dispondrá de un servicio de botiquín y de una persona formada en
primeros auxilios. Si durante la carrera sufriese un accidente y necesitara que lo
viese un medico, este deberá de acudir al centro de salud (Seguridad Social) más
cercano: Centro de Salud de Iznalloz, Barrio Primero de Mayo, s/n, 18550
Iznalloz, Granada. Teléfono: 958 39 95 33.
Igualmente, el atleta declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta
prueba y lo hace bajo su responsabilidad.
Cualquier atleta con problemas de salud esta obligado a notificárselo previamente
por escrito a la Organización, marcar su dorsal con una cruz roja y hacer constar en
el mismo su nombre, dirección, teléfono y problema de salud que padece. Estará
obligado (por su seguridad) a comunicarlo
previamente a la celebración de la prueba, por escrito (indicando su número de
Dorsal).
Los participantes en esta carrera lo hacen voluntariamente, por lo que son
responsables de su estado físico, y por tanto de las causas que el esfuerzo de la
carrera pudiera causar en ellos. A tal efecto se recomienda pasar un
reconocimiento medico previo que les autorice la practica de este tipo de pruebas.
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8. DESCALIFICACIONES
Será motivo de descalificación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Proporcionar datos falsos en la inscripción (edad, residencia, etc.).
No realizar el recorrido completo.
No pasar por el control de paso situado en el recorrido.
No llevar el dorsal bien visible en el pecho, o alterar u ocultar la publicidad del
mismo.
Correr con dorsal adjudicado a otro corredor.
No atender las instrucciones de los jueces y/o personal de la Organización.
Haber cedido su dorsal para fotocopiarlo y ser usado por otro corredor.
Tener un comportamiento antideportivo.

1. ACEPTACION DE LA NORMA
Todo participante
por el hecho de realizar la inscripción acepta la presente
NORMATIVA. En caso de duda, prevalecerá el criterio de la Organización.
9. PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la
Protección de Datos de carácter Personal, el Ayuntamiento de Iznalloz informa que
todos los inscritos serán incluidos en una base de datos de titularidad,
responsabilidad y uso exclusivamente de la Organización que tomara las medidas
necesarias para garantizar su seguridad y confidencialidad. Que los datos
personales facilitados, así como las posibles imágenes que se capten durante la
celebración del evento, serán utilizados para la finalidad propia del acontecimiento,
así como para la difusión de este y de la clasificación final de la prueba.
Al realizar la inscripción, usted declara que ha sido informado/a de los términos
contenidos en el mismo y consiente expresamente que sus datos personales sean
tratados para las finalidades citadas. En todo caso, puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose
por escrito a:
Ayuntamiento de Iznalloz, Plaza de la Constitución, 7 ,18550 Iznalloz (Granada).
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10. RECORRIDO URBANO y HORARIOS DE SALIDA.
El recorrido de la carrera se realizara sobre un trazado urbano de 2.500 metros,
por la calle principal del pueblo de Iznalloz con SALIDA y META en la puerta del
pabellón. El recorrido estará totalmente señalizado y CORTADO AL TRAFICO.
HORARIO DE CALLES CORTADAS AL TRÁFICO:
18:00 a 18:30h CORTADA AL TRÁFICO Avda. Antonio Vélez desde pabellón al Arco de Feria.
18:30 a 18:50h CORTADA AL TRÁFICO la anterior y además, Ctra. de Bogarre o prolongación de
Ganivet hasta cruce con calle Europa, sin llegar a cortar el cruce con Ctra. de la Sierra o de Guadalinfo.

18:50 a 19:30h CORTADA AL TRÁFICO

todo lo anterior y además la Calle Ganivet hasta paso de
peatones de la plaza de Andalucía sin cortar el trafico en el resto de direcciones en la plaza.

PARA TODOS, salida / meta: Pabellón Municipal de Deportes de Iznalloz.
Horario:
salida18:00 horas (niños 3-6 años, 300m).
salida18:15 (niños 7-10 años, 600m).
salida18:30 (niños 11-13 años, 1000m).
salida18:50 (jóvenes y adultos,2.500m).
RECORRIDO CORTO NIÑO/AS 3 / 6 AÑOS 300 METROS.
Recorrido: SALIDA Y META, en el pabellón. Ida y vuelta con salida desde Avd.
Antonio Vélez (puerta del Pabellón), hasta pasado el arco de la feria y sin llegar a
la rotonda con carretera camino de Bogarre, dar la vuelta y regresar a META.
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RECORRIDO CORTO NIÑO/AS 7 / 10 AÑOS 600 METROS.
Recorrido: SALIDA Y META, en el pabellón. Ida y 2 vueltas con salida desde Avd.
Antonio Vélez (puerta del Pabellón), hasta pasado el arco de la feria y sin llegar a
la rotonda con carretera camino de Bogarre, dar la vuelta y regresar al cono que
estará situado justo antes del arco de meta pasar por este (1ª vuelta completada),
volver a hacer el mismo recorrido que antes y llegada a META, (en la 2ª vuelta).
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RECORRIDO CORTO NIÑO/AS 11 / 13 AÑOS 600 METROS.
Recorrido: SALIDA Y META, en el pabellón. Recorrido de ida y vuelta con salida
desde Avd. Antonio Vélez (puerta del Pabellón), giro a la derecha en rotonda con
carretera de Bogarre, bajar calle Ganivet hasta cruce de esta con calle Europa, en
donde habrá que bordear el arco de Diputación siendo este un punto de
control y pasar por debajo para comenzar el regreso a la meta.
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RECORRIDO JOVENES Y ADULTOS 2.5 Km.
Recorrido: SALIDA Y META, en el pabellón. Recorrido de ida y vuelta con Salida
desde Avda. Antonio Vélez (puerta del Pabellón), giro a la derecha en rotonda con
carretera de Bogarre, bajar calle Ganivet hasta paso peatones con plaza de
Andalucía (o de la Tota) (valla o conos de control), subir por calle Ganivet hasta
llegar a la Meta situada en Avda. Antonio Vélez (puerta del pabellón).

PERFIL
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NOTA LA ORGANIZACIÓN:
Agradece la participación de los corredores y la colaboración de los comercios,
empresas y entidades que han hecho posible la “IV Carrera Solidaria Nocturna de
Navidad 2018”.
Habilitara en el pabellón Municipal las instalaciones necesarias para que el
personal que lo desee, pueda cambiarse y ducharse. No se hace responsable de
los objetos personales de los participantes.
Se reserva el derecho de alterar o modificar cualquier aspecto relacionado con la
prueba deportiva. No asumirá ninguna responsabilidad si el evento se suspende o
aplaza por razones de fuerza mayor comunicando cualquier modificación a través
de la página Web del Ayuntamiento de Iznalloz y de
Facebook: Iznalloz Deporte
y Juventud.
Podrá solicitar a todo participante en el momento de realizar la retirada del dorsal o
antes de recoger los premios la presentación del D.N.I., o cualquier otro documento
acreditativo, con la finalidad de acreditar la identidad y fecha de nacimiento del
corredor.

T
 odos los participantes deberán estar preparados en la Zona de Salida 15
minutos antes.
L
 a participación de atletas sin inscripción esta completamente prohibida, por
medidas de seguridad.

Para más información sobre la carrera contactar en:
LUNES A VIERNES: 09:00 a 15:00
674 65 59 45 Corporativo
637 49 22 48 Oficina de Deportes
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COLABORADORES:

AREA DE DEPORTES Y JUVENTUD -AYUNTAMIENTO DE IZNALLOZ
958384051 - 674 65 59 45-637 49 22 48
www.iznalloz.es/areas/deportes Facebook: Iznalloz Deporte y Juventud

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN
Para poder participar en el evento, el deportista manifiesta que:
1. Que estoy físicamente bien preparado para realizar la actividad en la que voy a
participar, gozo de buena salud general, sin padecer enfermedad, defecto físico o lesión
que pueda agravarse con mi participación en dicha prueba. Si durante la prueba,
padeciera algún tipo de lesión o cualquier otra circunstancia que pudiera perjudicar
gravemente mi salud, lo pondré en conocimiento de la Organización lo antes posible.
2. Que dispongo de capacidad física, destreza técnica y recursos suficientes como
para garantizar mi propia seguridad, bajo las condiciones de autosuficiencia en las que se
desarrolla la prueba.
3. Que domino y me comprometo a cumplir las normas y protocolos de seguridad
establecidos por la Organización del evento deportivo en el que voy a intervenir, así como
a mantener un comportamiento responsable que no aumente los riesgos para mi
integridad. Seguiré las instrucciones y acataré las decisiones que tomen los responsables
de la Organización en temas de seguridad.
4. Que autorizo a la Organización de la prueba a utilizar cualquier fotografía,
filmación o grabación que tomen de mi imagen, siempre que su uso esté exclusivamente
relacionado con mi participación en este evento.
5. Todo participante, al formalizar su inscripción, acepta las condiciones de
participación en ésta carrera y se compromete a acatar el presente reglamento, así como,
a asumir el riesgo inherente a la práctica deportiva del atletismo, sin menoscabo de lo
establecido en la legislación vigente.
6. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la
Protección de Datos de carácter Personal, el Ayuntamiento de Iznalloz informa que todos
los inscritos serán incluidos en una base de datos de titularidad, responsabilidad y uso
exclusivamente de la Organización que tomara las medidas necesarias para garantizar su
seguridad y confidencialidad. Que los datos personales facilitados, así como las posibles
imágenes que se capten durante la celebración del evento, serán utilizados para la
finalidad propia del acontecimiento, así como para la difusión de este y de la clasificación
final de la prueba.
Al realizar la inscripción, usted declara que ha sido informado/a de los términos
contenidos en el mismo y consiente expresamente que sus datos personales sean
tratados para las finalidades citadas. En todo caso, puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por
escrito a:
Ayuntamiento de Iznalloz, Plaza de la Constitución, 7 ,18550 Iznalloz (Granada).
Por todo ello acepto las condiciones generales de participación.

