V SAN SILVESTRE
REAL CLUB NAÚTICO VALENCIA
REGLAMENTO
1- El Real Club Náutico de Valencia organiza la carrera popular “V San
Silvestre del Real Club Náutico Valencia”, con la colaboración de
Carreras Populares.
2- La cuota de inscripción será de 5 euros para adultos y 2 euros para
niños hasta 15 años. Las inscripciones se harán a través de
www.carreraspopulares.com y podrán realizarse hasta el día 18 de
diciembre a las 13:00h.
3- La prueba será el próximo día 22 de Diciembre a las 20:30h. El
recorrido tendrá una distancia de 5 km y estará debidamente
señalizado y controlado por personal de la organización y
voluntariado. Quedando prohibida la circulación de vehículos no
autorizados por la organización.
4- La recogida de dorsales tendrá lugar en la recepción del club el día
21/12 de 16:00 a 20:00horas y el día 22/12 de 16:00 a 19:00 horas
5- Todo participante inscrito correctamente estará cubierto con un
seguro de responsabilidad civil y de accidentes, el cual no será válido
en caso de enfermedades o estados carenciales de salud,
imprudencias, negligencias, caso omiso de las leyes y reglamento, así
como tampoco quedarán cubiertos los daños producidos en
desplazamientos al lugar del evento. Además del seguro de
responsabilidad civil se dispondrá de un servicio médico y de
ambulancia por parte de la Cruz Roja Española para prestar los
primeros auxilios, en caso de que estos fueran necesarios.
6- Todos los corredores deberán llevar, de forma obligatoria y durante
todo el transcurso de la carrera, el dorsal original en el pecho. En caso
de que no fuera así se perderá cualquier derecho a premios y
obsequios de la carrera.
7- El cierre del circuito se realizará una hora y media después del
comienzo de la misma (un ritmo de más de diez minutos por
kilómetro)

8- Se permite participar en la carrera a todos los atletas que lo deseen
tanto a corredores que estén federados como los que no lo estén.
9- Se dispondrá de un guardarropa que estará situado en la recepción
del Club.
10- Una vez hecha la inscripción y pagada la cuota, la organización no
estará obligada a devolver la cuota en caso de anulación de dicha
inscripción.
11- Todos los corredores al inscribirse aceptan estar de acuerdo con este
reglamento. Cualquier cuestión que no esté reflejada en este
reglamento y en caso de duda, prevalecerá el criterio de la
organización.
12- Los menores de edad deberán estar autorizados por padres o tutores
para la participación en esta prueba; el formulario para tal efecto se
puede encontrar en www.carreraspopulares.com justo debajo de las
fichas de inscripciones.
13- Cada participante al inscribirse otorga a la organización el derecho
de utilizar, permitir, publicar, incluir en prensa, carteles, sitios web,
etc., cualquier fotografía, video u otro tipo de grabación realizada
durante el evento, con fines de difusión y promoción del mismo y de
las asociaciones organizadoras. Este punto también se aplica a los
menores de edad que cumplimenten inscripción y formulario de
autorización.
14- Trofeos y Premios:
-

Trofeo a los 3 primeros de cada categoría:
o Masculino
o Femenino
o Infantil

-

Premio de un Bautismo de Mar para 4 o 5 personas al ”Mejor
Disfraz”
El Comité Organizador

