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Coca Cola

Cruz Roja Policía
Local Protección Civil

Los beneficios de la prueba irán destinados a la Asociación de 
Ayuda al Pueblo Saharaüi “SADICUM”



Art. 1º. La Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana, con la colaboración 
del Club Atletismo Chiclana organizan la XI CARRERA ATLÉTICA CHICLANA SANCTI-PETRI el 
domigo 17 de marzo de 2013 a las 10:00 horas.

Art. 2º. La prueba tiene como objetivo el fomentar y extender la práctica deportiva como fuente 
de salud y ocupación del tiempo libre, así como poner en valor el poblado de Sancti-Petri, seña 
de identidad de la ciudadanía chiclanera.

Art. 3º.  La carrera discurrirá sobre asfalto sobre una distancia de 11 kms siendo su recorrido: 
SALIDA del Estadio Municipal de Atletismo, carril bici, Avd. Reyes Católicos, Plaza de España, C/ 
Alameda  del  Río,  C/  La  Plaza,  C/  Mendaro,  Plaza  Retortillo,  C/  Doctor  Pedro  Velez,  Avda. 
Diputación, Ctra. Barrosa Sancti-Petri, Poblado Sancti-Petri y META en el Puerto Deportivo.

Art. 4º.  En esta prueba, por ser de carácter popular, pueden participar todas las personas que 
lo deseen, con la única limitación de la edad que señala el presente reglamento.

Art. 5º. Se establece una cuota  de 4 € hasta el viernes día 15 de marzo a las 14:00 horas y 5 € 
hasta el día de la prueba. Los beneficios de la prueba irán destinados a la Asociación de Ayuda 
al Pueblo Saharaüi “SADICUM”.

La inscripción estará abierta a cualquier deportista y se podrá realizar directamente en 
las oficinas de la Delegación Municipal de Deportes, situadas en Estadio Municipal de Atletismo, 
en Coresport, c/ Iro nº 11 de Chiclana o mediante ingreso en la cuenta  de Unicaja 2103 4005 
96  3305059401,   enviándola  por  Fax  al  número  956-490201 o  al  correo  electrónico 
deportecarreraspopulares@chiclana.es (Concepto:  Sancti  Petri  2013). Dicho  modelo  se 
encuentra  en  la  pagina  web  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la  Fra 
http://www.chiclana.es/uploads/media/Hoja_de_inscripcion_en_carreras_atleticas.pdf
         Se deberá especificar  al  menos nombre y apellidos,  fecha de nacimiento,  correo  
electrónico, teléfono, Club o Entidad al que pertenece y localidad.

Para cualquier información pueden llamar al teléfono 956-012918
Los dorsales de todas las personas inscritas se recogerán hasta media hora antes de la salida en 
la oficina de la Organización, salvo las que lo hayan hecho a la totalidad del Circuito que ya 
cuentan con su dorsal personalizado.

Art. 6º.  No se admitirán inscripciones de personas nacidas en los años posteriores a 1997. No 
se permitirá la participación de menores de edad sin la autorización por escrito del padre/madre 
o tutor/a.

Art. 7º. Se descalificará a las personas que participen sin dorsal, no lo lleven visible o lleven el 
asignado a  otra persona, den muestra de comportamiento antideportivo, no realicen la totalidad 
del circuito o no atiendan las indicaciones de la Organización.

Art.  8º.  Los  únicos  vehículos  que  podrán  seguir  la  prueba  serán  los  dispuestos  por  la 
Organización.

Art.  9º.  La  Organización  pondrá  autobuses  a  disposición  de  los/as  participantes.  Dichos 
autobuses   saldrán  desde  Sancti-Petri  (META)  en  dirección  al  punto  de  SALIDA (Estadio 
Municipal de Atletismo) a las 08:45 horas.

Art. 10º. Las personas participantes, al inscribirse, aceptan el presente Reglamento. En caso de 
duda  prevalecerá  el  criterio  de  la  Organización,  reservándose  ésta  además  el  derecho  de 
modificar o ampliar el Reglamento, dando oportuno conocimiento a los/as atletas antes de la 
celebración de la prueba.

Art. 11º.  La organización declina toda responsabilidad de los daños o lesiones sufridas por 
los/as participantes en el desarrollo de la competición. Es responsabilidad de cada atleta conocer 
su  estado  de  salud  para  afrontar  la  actividad.  Igualmente,  el/la  atleta  declara  estar  en 
condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo hace bajo su entera responsabilidad, 
eximiendo de toda a la Organización.

Art. 12º. Las personas inscritas y en el caso de menores, sus representantes legales o tutores, 
autorizan a la organización del evento a la grabación total o parcial de su participación en el  
mismo mediante fotografías, vídeo, redes sociales o cualquier otro medio y ceden todos los 
derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejercitar, sin 
derecho por su parte a recibir compensación.

CATEGORÍA AÑO

JUNIOR 1997 - 1994
SENIOR  “A” 1993 - 1979
SENIOR  “B” 1978 - 1974

VETERANO/A “A” 1973 - 1969
VETERANO/A “B” 1968 - 1964
VETERANO/A “C” 1963 - 1959
VETERANO/A “D” 1958 - 1954
VETERANO/A “E” 1953 y Ant.

  PREMIOS

 - TROFEO A LAS PERSONAS QUE QUEDEN EN 1ª, 2ª Y 3ª POSICIÓN + 1ª LOCAL DE 
CADA CATEGORÍA

 - REGALO A LAS PERSONAS QUE FINALICEN LA PRUEBA

*  Las personas premiadas deberán estar presentes en el acto de entrega de trofeos.

mailto:deportecarreraspopulares@chiclana.es

