REGLAMENTO DE LA PRUEBA
ART 1º ORGANIZACIÓN
El Club Correcaminos Alfindén, organiza el Sabado 18 de Marzo 2017 IV TMT
ENTRETENIUM Nocturna
ART 2º PRUEBA
La TMT Nocturna, constará de 1 prueba de 20 Km
ART 3º HORARIO
21:00 Horas. Salida desde el casco urbano
ART 4º TIEMPOS LÍMITE DE PASO
TMT Nocturna. Paso por el Km 11 a las 22:08 H horas. El corredor que no
haya llegado a esa hora, no podrá continuar la carrera.
ART 5º AVITUALLAMIENTOS
Habrá puestos de avituallamiento sólido y líquido a lo largo del recorrido.
ART 6º DORSALES
El Dorsal se colocará en la parte delantera, pecho o bajo vientre y será visible
en todo momento.
ART 7º ENTREGA DE DORSALES
La entrega de dorsales se realizará en el Restaurante Chane de La Puebla de
Alfindén.
*El horario específico de entrega de dorsales estará reflejado en la web de la
carrera.
ART 8º CONTROL DE TIEMPO
El cronometraje será mediante un chip desechable en el dorsal.
ART 9º MATERIAL OBLIGATORIO
Luz o linterna frontal con capacidad y autonomía suficiente para completar la
prueba y luz trasera de posición roja o de otro color distinto al blanco, Teléfono
móvil encendido
ART 10º CONDICIONES DE LOS PARTICIPANTES
Tener cumplidos 16 años el día de la prueba.
La Organización recomienda hacerse un reconocimiento médico unas semanas
antes de la prueba.
ART 11º CATEGORÍAS
GENERAL
VETERANOS. *Tener cumplidos 35 años el día de la carrera.
ART 12º TROFEOS
Al Club más numeroso.
A los tres primeros clasificados y tres primeras clasificadas de la categoría
absoluta y de la categoría veteranos.
* Los premios no son acumulables, teniendo preferencia la categoría Absoluta
a la categoría veteranos.
* Dependiendo de las inscripciones en las diferentes pruebas, la Organización
se reserva a ampliar los trofeos.
ART 13º INSCRIPCIONES
En el apartado inscripciones de la web.
ART 14º CANCELANCIÓN DE INSCRIPCIONES
La Organización no devolverá importe alguno a partir del 11 de Marzo de 2017.
ART 15º SERVICIO SANITARIO

Se dispondrá un servicio médico adecuado de acuerdo a la legislación vigente.
La organización recomienda hacerse una revisión médica y/o prueba de
esfuerzo a todas aquellas personas que no hayan corrido una prueba de
similares características anteriormente, o lleven un periodo prolongado de
tiempo sin realizar ejercicio físico.
ART 16º RESPONSABILIDADES
Todos los participantes reconocen y confirman por el mero hecho de inscribirse
y tomar parte en la Salida, que se encuentran en condiciones físicas
adecuadas y suficientemente entrenados para participar en la prueba. Que no
padecen ninguna enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse y
perjudicar seriamente la salud a participar en esta prueba.
ART 17º DERECHOS DE IMAGEN
Autorizo a la Organización a la grabación total o parcial de mi participación en
el mismo, mediante fotografías, películas, televisión, radio, video, y cualquier
otro medio conocido o por conocer y cedo todos los derechos a su explotación
comercial y publicitaria que consideren oportuno ejercitar, sin derecho por mi
parte a recibir compensación económica alguna.
ART 18º PROTOCOLO DE ACCIDENTES
La Organización considera lo más importante, la Seguridad de las personas.
En el “breafing” anterior a la carrera, la Organización recordará el protocolo en
caso de accidente, no obstante, recordamos que el móvil es obligatorio en
carrera.
ART 19º ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO
Todos los participantes, por el mero hecho de inscribirse, aceptan el presente
reglamento y en caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el
mismo, prevalecerá lo que disponga la organización.
ART 20º SUSPENSION DE LA PRUEBA
La Organización se reserva el derecho a cancelar la prueba por alguna causa
que conlleve el peligro serio para los participantes.
Si dicha causa es ajena a la Organización, no se devolverá el total del importe
de la inscripción, pero si la parte que no acarree gastos a la Organización.
ART 21º RECOMENDACIONES
La Organización recomienda entrenar simulando las mismas condiciones de la
noche de la carrera, se organizarán salidas de reconocimiento para mostrar el
recorrido

