III CARRERA SOLIDARIA CRUCERA ALTAFIT
NORMATIVA
La Muy Ilustre, Antigua, Venerable, Franciscana Hermandad y Cofradía de Penitencia
del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora de la Soledad y el gimnasio
Ifitness Cádiz organizan la II Carrera “CRUCERA ALTAFIT” el día 22 de Septiembre de
2019 en Cádiz a las 10:30h., con la colaboración de Diputación de Cádiz y empresas
locales anexas en el final.
Se trata de una carrera benéfica a favor de la Bolsa de Caridad “Melquíades Brizuela
Carceller” de la decana corporación gaditana, para hacer frente a sus numerosas obras
sociales y de caridad, tales como la atención a los menores acogidos en los centros
“Rebaño de María” de nuestra ciudad, el Programa de Acogida y Saneamiento Temporal
de niños y jóvenes bielorrusos, la colaboración con las misiones franciscanas en Kenia
y Perú, las aportaciones al fondo de solidaridad del Consejo Local de HH y CC y el
cuidado de los hermanos más necesitados de la propia corporación, además de la
llamada de cualquier colectivo social que solicite ayuda.
El recorrido será de 5km pudiéndose realizar corriendo o andando, tendrá lugar Salida
y Meta en el parque Celestino mutis (punto de encuentro), en una sola ida y vuelta por
la Bahía de Cádiz. Habrá dos líneas de salidas, una primera para los corredores y una
segunda para la caminata.
HORA
10:30 h
10:30 h
CATEGORÍA
Junior
Senior A
Senior B
Veteranos-as A
Veteranos-as B
Veteranos-as C
Veteranos-as D

CATEGORIA
Junior -Senior-Veteranos
Caminata no competitiva
AÑOS
2004-2000
1999-1988
1987-1980
1979-1975
1974-1970
De 1969-1965
De 1964 y anteriores

DISTANCIA
5 km
5 km

SALIDA
Parque celestino mutis
Parque celestino mutis

Inscripción y cuota: La inscripción estará abierta a cualquier deportista y se realizará
Online a través de la web http://www.cronofinisher.com desde el 1 de Julio de 2019,
hasta el lunes 16 de Septiembre de 2019 hasta las 14:00, o hasta completar el número
máximo de 400 participantes y 50 plazas para dorsal cero. No se admitirán inscripciones
fuera de plazo.
Se establece una cuota de 8€ para todos los participantes y 7€ para los 100 primeros
inscritos. Así mismo se establece una modalidad de Dorsal 0: ES16 0049 2388 1824
1411 2323.
Los dorsales más bolsa del corredor, de los participantes inscritos se podrá recoger
desde el lunes 16 de Septiembre en horario del punto de inscripción GIMNASIO
ALTAFIT hasta el sábado a las 14:00.
•

Si perteneces a la cofradía y quieres recoger el dorsal allí en el apartado club
especifica Cofradía Vera Cruz.

Trofeos – Premios. - Trofeo a los vencedores absolutos de la prueba, masculino y
femenino - En cada categoría se premiará con trofeo a las tres primeras personas
clasificadas. Los trofeos no serán acumulables- Camiseta técnica a todos los
participantes inscritos. La caminata es no competitiva por lo que no habrá reparto de
premios.
Se sorteará entre los dorsales que hayan participado en la prueba ropa deportiva y diversos regalos de
otras índoles aportados por nuestros colaboradores.
11:30 Entrega de trofeos, deberá presentarse físicamente para su recogida con el dorsal
y la organización podrá pedir el DNI
12:00 Cierre de carrera con ZUMBA para todos los participantes en el parque Celestino
Mutis.

.La Carrera estará cronometrada, por la empresa cronofinisher.
Las clasificaciones oficiales, son competencia única y exclusiva de la empresa que
gestione la prueba.
Condiciones generales para la prueba:
- La organización no se responsabilizará de los daños sufridos por los corredores durante el transcurso
de la prueba. Se dispone de un seguro de responsabilidad civil con cobertura de daños a terceros
conforme a las coberturas exigidas por la normativa vigente y otro seguro de accidentes causados
durante el evento.
- Todos los participantes deberán estar cubiertos por su propio seguro médico, público o privado.
- Serán descalificados los atletas que: no realicen el recorrido en su totalidad, compitan en otra categoría
o con otro dorsal que no corresponda a su inscripción, muestren un comportamiento antideportivo.
- El dorsal deberá ir sujeto al pecho y sin manipular
- Se podrá requerir el DNI para comprobar sus datos identificativos.
- Los participantes deberán estar provistos de sus propios imperdibles.
- En caso de duda en la aplicación o interpretación de la normativa de la prueba siempre prevalecerá el
criterio de la organización.
- La organización se reserva el derecho de modificar esta normativa en función de las circunstancias e
imperiosas necesidades, los posibles cambios en la medida de lo posible se anunciarán en nuestra
página de Facebook, y antes y durante el transcurso de la prueba.
- No se atenderán reclamaciones una vez concluida la celebración del evento.
- La organización se reserva el derecho en el caso de que se identifique a un corredor que esté con
sanción en vigor por dopaje por un organismo competente a descalificarlo, ya que se prohíbe
expresamente la participación de atletas con sanciones vigentes en materia de dopaje.

Para cualquier aclaración se pueden dirigir a:
GIMNASIO ALTAFIT: esther.trujillo@altafit.es o tlf 677 88 85 23, a la atención de Esther
COFRADIA VERA CRUZ: infanciacrucera@ veracruzcadiz.es y tlf 722 66 53 27, a la
atención de Daniel.

https://www.facebook.com/hermandad.veracruzcadiz
https://www.facebook.com/altafit.cadiz/?ref=bookmarks
@VeraCruzCadiz
@altafitgimnasios

@Veracruzcadiz
@altafit

