
REGLAMENTO  

 I CURSA DE LA DONA D’ONTINYENT  A BENEFICIO DE ANIMA 

Articulo 1º- DENOMINACION DE LA PRUEBA, LUGAR, FECHA Y HORA. El equipo de atletismo 

Planifica y Evoluciona-Dulce Bebé Ontinyent , organizan la CARRERA SOLIDARIA denominada : I 

CURSA DE LA DONA D’ONTINYENT  A BENEFICIO DE ANIMA ,el DOMINGO DÍA 4 DE MARZO DE 

2.018 , con el patrocinio de FUNDACIÓN LA CAIXA Y EXCELENTISIMO AJUNTAMENT 

D’ONTINYENT a través de la Concejalía de Deportes, y con la colaboración de : PLANIFICA Y 

EVOLUCIONA, DULCE BEBE, VIC PROYECTES, RULL INTERSPORT, LURBEL, KILOMETRO 

CUARENTA Y DOS Y ORIGAMI, estableciéndose como SALIDA de la prueba la PLAÇA DE LA 

CONCEPCIÓ, a las 11,00 horas, y culminando la prueba en la misma plaza tras efectuar el 

recorrido urbano descrito en circuito.  

ARTÍCULO 2º- PARTICIPANTES. Podrán participar todas las mujeres que lo deseen sin 

distinción de edad o nacionalidad siempre y cuando estén correctamente inscritas tanto en 

tiempo como en forma. Se recomienda  la participación en la prueba con la camiseta de la 

misma. La carrera competitiva solo la podrán disputar mayores de 16 años, edades inferiores 

participaran en la caminata. Queda prohibido participar en la prueba con perros. 

ARTÍCULO 3º- CIRCUITO. El circuito establecido será de cinco kilómetros por recorrido 

urbano. Como se ha indicado antes, la salida se efectuara en la Plaza de la Concepción, y todos 

los puntos kilométricos estarán señalados. El tiempo máximo para recorrer la distancia se 

establece en una hora y treinta minutos. El recorrido se adjunta en documento anexo, 

teniendo la Organización la potestad de modificar el mismo por causas de fuerza mayor, lo 

cual será comunicado de inmediato a los participantes.  

ARTÍCULO 4º- SERVICIOS. La corredora-participante, dispondrá de un servicio de guardarropía 

en la zona de SALIDA/META, que finalizara a las 13 horas. También tendrá a su disposición 

servicio de duchas en el recinto del Polideportivo Municipal, y WC en el recinto de la 

salida/meta. El aparcamiento previsto para su utilización en el periodo anterior al comienzo de 

la prueba, estará disponible en las zonas: Parking Paduana, Centro Comercial y Parking del 

Trinquet de Gomis. Existirá un servicio de ambulancia en el circuito hasta el término de la 

prueba.  

ARTÍCULO 5º- DESCALIFICACIONES. Todas aquellas participantes en la carrera, que corra sin 

estar inscritas previamente o no mostrar visible el dorsal, lo hará bajo su responsabilidad, y no 

podrá participar en avituallamientos, trofeos, ni obsequios. Así mismo, no estará amparado 

por la póliza de seguros suscrita y quedara prohibida su entrada en la línea de meta. Se 

descalificara a cualquier participante, que a sabiendas de su imposibilidad de participar en la 

prueba, proporcione datos erróneos para poder hacerlo. Como se ha señalado, el tiempo 

máximo de la duración de la prueba se establece en UNA HORA Y TREINTA MINUTOS, tiempo 

tras el cual se cerraran todos los servicios establecidos en la carrera.  

ARTÍCULO 6º- VEHICULOS AUTORIZADOS.  Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba 

serán los designados por la Organización de la misma.  



ARTÍCULO 7º- CLASIFICACIONES. Se  realizaran las siguientes clasificaciones,  en función del 

año de nacimiento: MASTERS hasta 23 años, SENIORS de 24 años a 34 años VETERANA “A” de 

35 años a 45 años VETERANAS “ B” de 46 años a 55 años, VETERANAS “C” de 56 años a 65 

años.  Las edades se establecerán según fecha de nacimiento y día de la prueba.  

ARTÍCULO 8º- PREMIOS, TROFEOS Y BOLSA DEL CORREDOR. Las TRES PRIMERAS clasificadas 

femeninas de cada una de las categorías descritas, obtendrán TROFEO. Todos los inscritos 

tendrán derecho a la bolsa del corredor. Adicionalmente, existirán regalos optativos, que irán 

publicándose en la WEB de la prueba, así como mediante noticias en el FACEBOOK. Todos los 

premios y regalos en el presente reglamento o posteriores comunicaciones, serán entregados 

a los participantes que finalicen la carrera en las condiciones descritas. La Organización 

garantizara la talla solicitada de camisetas, para las inscripciones que sean realizadas antes del 

día 22 de Febrero de 2018.  

ARTÍCULO 9º- INSCRIPCIONES. La inscripción y pago se realizara a través de la WEB de la 

CARRERA  TOP RUN SERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.L.  Así mismo se podrá realizar en los 

siguientes puntos de venta del establecimiento:  KM 42 ONTINYENT, RULL INTERSPORT, 

LURBEL Y STAND SITUADO EN EL CENTRO COMERCIAL EL TELER EN LAS SIGUIENTES FECHAS Y 

HORARIOS: 

VIERNES 16/02/18….19.30-21:00 H  

SABADO 17/02/18….12:00-13:30 H  

VIERNES 23/02/18…19:30-21:00 H 

SABADO 24/02/18…12:00-13:30 H y de 18:00 -20:30 H 

MIERCOLES 28/02/18…19:30-21:00H  

 Una vez se haya realizado el pago, no existirá posibilidad de reembolso, excepto en el caso de 

presentación de certificado médico acreditativo por lesión que justifica la imposibilidad de de 

participar, siempre que se realice la solicitud antes del día 15 de Febrero de 2.018. El PRECIO 

de la INSCRIPCION por participante se fija en :  CUATRO EUROS más UN EURO destinados a 

fines solidarios de ANIMA ASSOCIACIÓ CANCER D’ONTINYENT, a la cual tras la finalización de la 

prueba se realizara entrega de dicha recaudación siendo un total de la inscripción de CINCO 

EUROS por participantes.  

ARTÍCULO 10º- RECOGIDA DE DORSALES. La entrega de dorsales a los participantes se 

realizara hasta VEINTE minutos antes del comienzo de la prueba en stand situado en Plaza de 

la Concepción, presentando el D.N.I. ó documento alternativo ( pasaporte, carnet de conducir).  

ARTÍCULO 11º- SISTEMA DE CRONOMETRAJE. El sistema de cronometraje y clasificación 

estará realizado por TOP RUN , empresa especializada en dichas actuaciones, la cual se hará 

mediante lectura del código estampado en el dorsal a la entrada por la línea de meta. 

RTÍCULO 12º- RECLAMACIONES. Las reclamaciones deberán ser realizadas oralmente al 

DIRECTORA DE CARRERA, con un máximo de TREINTA MINUTOS de la finalización de la misma, 



momento que será cuando se hayan comunicado los resultados oficiales. En el supuesto caso 

de producirse una reclamación, el interesado realizara un depósito de cien euros, los cuales al 

término de la verificación de la misma, en el caso de ser afirmativa a su favor le serian 

devueltos.  

ARTÍCULO 13º- SEGUROS La Organización, patrocinadores y colaboradores, declinan toda 

responsabilidad física o moral que puedan sufrir las participantes como consecuencia de la 

competición, no obstante todas las participantes inscritas y que hayan cumplimentado 

correctamente sus datos estarán cubiertos por una póliza de Seguros que incluye:  Seguro de 

Accidentes Deportivos. De acuerdo con el Anexo II de la Ley de Seguridad Vial , publicada en el 

B.O.E. numero 306 de 23 de diciembre de 2.003. Para ello, la Organización tiene suscritos los 

siguientes seguros para la competición:  seguro de Responsabilidad Civil de las participantes 

que cubriría posibles daños a terceros, según lo establecido en el Real Decreto 7/2001 de 12 

de enero  Seguro de Accidentes Deportivos de las participantes : con cobertura mínima del 

seguro obligatorio deportivo regulado en el Real Decreto 849/*1993 de 4 de junio.  Seguro de 

Responsabilidad Civil de la Organización, que cubriría los posibles daños que la organización, 

participantes, espectadores, etc, puedan causar a personas, materiales y/o a si mismos. De 

este apartado adjuntamos ANEXOS números 1+2+3 y 4, en los cuales se detallan las 

contrataciones previstas, y con posterioridad se aportarían los contratos documentales. Los 

menores de cuatro años inscritos en la prueba corren bajo la responsabilidad de sus madres o 

tutoras. 

ARTÍCULO 14º- LEY ORGANICA DE PROTECCION DE DATOS. Los participantes autorizan a la 

Organización para poder hacer uso obligatorio de su presencia en la competición, siempre que 

sea con fines legítimos.  

ARTÍCULO 15º- MODIFICACION DEL PRESENTE REGLAMENTO La organización se reserva el 

derecho de modificar o ampliar cualquier punto de este Reglamento, comunicando 

oportunamente en la página web dichas modificaciones con la máxima antelación posible.  

ARTÍCULO 16º- ANULACION DE LA PRUEBA. En caso de que por inclemencias del tiempo u 

otras causas de fuerza mayor, la organización determine anular la carrera, el participante no 

tendrá derecho a la devolución del importe correspondiente a la inscripción. No obstante, 

dada esta circunstancia, el inscrito tendrá derecho a recibir los premios y regalos anunciados 

en el presente reglamento, lo cual se anunciara oportunamente en la página web, señalando el 

plazo y procedimiento para retirada de los mismos.  

ARTÍCULO 17º- ACEPTACION DEL PRESENTE REGLAMENTO. Todos los inscritos por el hecho 

de participar libre y voluntariamente, aceptan plenamente el presente Reglamento y normas 

complementarias, reconociendo al formalizar su inscripción, encontrarse en condiciones físicas 

idóneas para participar, no padecer enfermedad que suponga riesgo para su persona ó le 

incapacite para su participación, asumiendo el riesgo derivado de esta práctica deportiva. 


