Asociación Española de Esclerosis Múltiple de Ciudad Real.
C/ Sta Teresa Nº 2 BAJO
13003 Ciudad Real
Telf: 926 922 093 / 610 455 933
E-mail: aedemcr@aedemcr.org

REGLAMENTO
I CARRERA NOCTURNA SOLIDARIA A BENEFICIO
DE LA ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE CIUDAD REAL.
Asociación Española de Esclerosis Múltiple de Ciudad Real (AEDEMCR) es la delegación provincial de
Ciudad Real de la asociación española de esclerosis múltiple (AEDEM), entidad sin ánimo de lucro afincada en Ciudad
Real, que congrega a personas afectadas, sus familiares y personas sensibilizadas con la problemática de esta
compleja afección.

1.- INFORMACIÓN DE LA PRUEBA
Edición y denominación: I CARRERA NOCTURNA SOLIDARIA AEDEMCR 2017.
(prueba no federada)
 Fecha celebración: 30 DE SEPTIEMBRE 2017
 LOCALIDAD: Ciudad Real
 SALIDA Y META: instalaciones del centro deportivo GO FIT. C/ AVDA. TABLAS DE DAIMIEL
S/N

 DIAS REPARTO CAMISETA, DORSAL Y BOLSA CORREDOR:
28, 29 de Septiembre en Centro Deportivo GO fit Ciudad Real, en Sede Asociación Esclerosis Múltiple
de Ciudad Real (C/ Sta Teresa Nº 2 Ciudad Real) y el 30 de Septiembre a las 20:00h PUNTO
INFORMACIÓN CARRERA.
 HORARIO SALIDA : 21:00h
 Participantes previstos: 450
 DISTANCIA: 5KM URBANA

 INSCRIPCIÓN: 5€

2.- RECORRIDO:
Es una prueba de carácter eminentemente participativo, que se desarrollará sobre un recorrido
urbano de 5.000 metros.
El recorrido de la prueba será de una única vuelta a un circuito que discurre por las principales calles
de la localidad.
Los participantes deberán colocarse el dorsal en el pecho de modo visible.
Serán descalificados todos aquellos participantes con un comportamiento incívico.
Los corredores con problemas de salud que necesiten atenciones especiales, deberán presentar a
la organización en el momento de inscribirse, autorización médica para participar en la prueba, de lo
contrario la organización no se hará responsable.
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Los participantes menores de edad siempre deberán ir acompañados de un adulto, durante el
trascurso de la prueba.
Los accidentes deportivos que se pudieran producir durante el desarrollo de la carrera estarán
cubiertos por una póliza de seguros de Responsabilidad Civil y seguro de accidente.
La Organización declina toda responsabilidad por los daños que puedan producirse por el
incumplimiento de las normas, por imprudencia o negligencia.
La Carrera Nocturna Solidaria de AEDEMCR 2017 se reserva la posibilidad de invitar a los corredores
que considere conveniente a razones de interés deportivo o social.

2:NORMAS PARTICULARES PARA INSCRIPCIONES.
La inscripción será de 5€ y se donará a la Asociación Española de Esclerosis
Múltiple de Ciudad Real
INSCRIPCIONES DESDE EL 14 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE.
La inscripción se pueden realizar de las siguientes formas:
- En las Instalaciones Deportivas Go fit Ciudad Real (Avda. Tablas de Daimiel s/n),
rellenando formulario de inscripción.
- Mediante la siguiente dirección: https://www.dxtchiprun.es.
Dorsal 0 SOLIDARIO en el número de cuenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple
de Ciudad Real ES24-2105-5107-5534-0000-4331.
Para cualquier duda contactar con annaschez@gmail.com o llamar al teléfono: 637 87 69 14

3.- AVITUALLAMIENTO

Todo el material necesario para este servicio lo repartirán y recogerán en la zona de
final de carrera. Se Establece un punto de avituallamiento.

4.- COORDINACIÓN DE SEGURIDAD.
Para garantizar la seguridad de las pruebas con respecto a los servicios
sanitarios se contará (sujeto a autorización) con una ambulancia de Soporte Vital
Básico del Servicio de Voluntarios de Protección Civil del Excmo. Ayuntamiento de
Ciudad Real.

4.- MODIFICACIONES
El siguiente reglamento puede ser corregido, modificado o mejorado en cualquier momento por parte
de la Organización.
El hecho de realizar la inscripción muestra la conformidad del participante en este reglamento.

