ARTÍCULO 12. PUESTO DE AVITUALLAMIENTO.

Asociación de Vecinos de la Ciudad de los Ángeles
c/ Bohemios nº 13 28041 Madrid
www.asveyco.org - email: asveyco@asveyco.org

El avituallamiento se realizara en el paso por el KM 5 calle BOHEMIOS.
ARTÍCULO 13. VEHÍCULOS.
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la Organización. Queda totalmente
prohibido seguir a los corredores en coche, moto o bicicleta, por el peligro que pudiera suponer para los atletas.

XLI CARRERA POPULAR

ARTICULO 14. PREMIOS.
La entrega de premios para la Carrera de 5 Km y 10 Km será al ﬁnalizar la Prueba.
Los premios serán los siguientes:
10 KMS:
SENIOR, VETERANO A trofeo para los tres primeros clasiﬁcados/as,
VETERANO B, obtendrán PREMIO el primer clasiﬁcado y la primera clasiﬁcada respec�vamente.
5 KMS:
Trofeos para los tres primeros clasiﬁcados/as de la prueba de 5 Kms en categoría absoluta y trofeos para los tres
primeros/as categoría juvenil.
CARRERAS MENORES:
Trofeos para los tres primeros clasiﬁcados/as, de las categorías Menores Alevín, Infan�l.

CIUDAD DE LOS ÁNGELES

DÍA 9 DE JUNIO DE 2019
patrocinado por

Para la Categoría CHUPETÍN Y BENJAMÍN, habrá medalla para todos los par�cipantes.
También se regalará una camiseta conmemora�va de la carrera a todos los par�cipantes que acaben la carrera.
Se sorteara entre todos los par�cipantes 1 JAMÓN, 1 PALETA, 3 LOMOS, 3 CHORIZOS Y 3 SALCHICHONES al ﬁnalizar
la entrega de trofeos.
ARTÍCULO 15. ACEPTACIÓN.
Todos los par�cipantes por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento y en caso de duda o de surgir alguna
situación no reﬂejada en el mismo, se estará a lo que disponga el Comité Organizador
Todo lo no previsto en este reglamento será aplicado según el reglamento de la Federación de Atle�smo Madrileña
(FAM).
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reglamento

XLI CARRERA POPULAR CIUDAD DE LOS ÁNGELES
ARTÍCULO 1.-DENOMINACIÓN
La Asociación de Vecinos ASVEYCO organiza la XLI Carrera Popular del Barrio de Ciudad de Los Ángeles
5 Km y 10 Km, que se celebrará el domingo 09 de Junio del 2019, a las 09:00 horas, teniendo la salida y la
llegada en la calle Bohemios, 1.
Esta carrera está organizada por la ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CIUDAD DE LOS ÁNGELES “ASVEYCO”,
con la colaboración de la Junta de Distrito de Villaverde y la asistencia técnica de ATELIER TIME.
Podrán tomar parte en la prueba Absoluta, todas aquellas personas que lo deseen sin dis�nción de sexo,
edad o nacionalidad siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en �empo como en forma y
hasta un máximo de 400 corredores.
ARTÍCULO 2.-PARTICIPACIÓN.
Podrán tomar parte en la prueba Absoluta, todas aquellas personas que lo deseen sin dis�nción de sexo,
edad o nacionalidad, siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en �empo como en forma y
hasta un máximo de 400 corredores.
ARTÍCULO 3. - RECORRIDO.
La prueba, se disputará con arreglo a los siguientes recorridos:
El recorrido de la carrera absoluta se desarrollará por las calles de La Ciudad de los Ángeles, teniendo la salida en
la calle Bohemios hacia Pan y Toros, siguiendo después por la calle La Corte del Faraón, girando después para La
Canción del Olvido después giramos hacia la calle Lucero del Alba y posteriormente volvemos a girar hacia la calle
Tabernera del Puerto bajando hasta la calle La Calesera, y subimos por la calle Picara Molinera hacia la calle Asombro
de Damasco en donde giramos hacia la calle Canción del Olvido y bajamos por la calle Hermanos de Donantes de
Sangre hacia la calle Anoeta después la calle Gigantes y Cabezudos, girando en la calle Bohemios y llegando a línea
de Meta.( 5.000 mts aprox.)
Para completar la Carrera de 10 kms habrá que dar dos vueltas al recorrido de 5.000 mts.
El �empo máximo de duración de la Carrera Absoluta de 10 Km será de 90 minutos, cerrándose la meta a las 10:30
horas.
En cuanto a las carreras Infan�l y Alevín se desarrollara en un circuito formado entre las calles Bohemios, Gigantes
y Cabezudos, Anoeta, La Dolorosa y llegada nuevamente a Bohemios. Deberán completarse cuatro, dos y una vueltas
a este circuito respec�vamente.
La carrera Benjamín y Chupe�n será un recorrido en línea por la calle Bohemios.
ARTICULO 4.-CATEGORÍAS, DISTANCIA Y HORARIOS.
Distancia de 10 Km
Sénior

17 a 39 años

salida a las 09:00 h

Veteranos/as A

40 a 54 años

salida a las 09:00 h

Veteranos/as B

55 en adelante

salida a las 09:00 h

Distancia de 5 Km
Juvenil masculino/femenino

de 14 a 16 años

salida a las 09:00 h

Absoluto masculino/femenino

más de 17 años

salida a las 09:00 h

Carreras menores

ARTICULO 5.-INSCRIPCIONES Y PRECIO.
Inscripciones On-Line:
Desde el 07 de Abril hasta el 1 de Junio a las 23:59 horas inclusive, se pueden hacer las inscripciones por internet en las
páginas:
www.asveyco.org
www.atelier�me.net

Inscripciones presenciales:
Se podrá realizar la inscripción de forma presencial en la AAVV ASVEYCO calle Bohemios, nº 13 planta 1ª (entrada por
la calle Manojo de Rosas) de 18 a 20 horas. Hasta el 6 de Junio de 2018.
También se podrán realizar inscripciones una hora antes de la salida en la zona de salida, el día de la carrera siempre y
cuando haya dorsales disponibles.
PRECIO:
3 € en inscripción presenciales internet hasta el día 30 de abril.
5 € en inscripción presencial e internet desde el día 01 de mayo hasta el 05 de junio.
7 € el día de la carrera hasta completar el cupo de 400 inscripciones.
Carreras Menores GRATUITO el día de la carrera.
ARTÍCULO 6. RETIRADA DEL DORSAL y CHIP.
Los par�cipantes podrán re�rar el dorsal y el chip desechable, el mismo día de la carrera en la zona de salida, desde
las 07:45 horas, hasta treinta minutos antes del comienzo de la prueba. Para recoger el dorsal todos los par�cipantes
deberán presentar el DNI como documento acredita�vo, o jus�ﬁcante de la inscripción.
ARTÍCULO 7. COLOCACIÓN DEL DORSAL y CHIP.
Todos los par�cipantes deben llevar el dorsal y el chip correctamente colocado durante la carrera. El dorsal colocado en
el pecho del corredor con 4 imperdibles y el chip se coloca entre los cordones de la zapa�lla siguiendo las instrucciones
entregadas junto al dorsal. El chip no se devuelve al ﬁnalizar la prueba.
ARTICULO 8. SEGURIDAD Y ASISTENCIA MÉDICA.
La prueba cuenta con un seguro de responsabilidad civil y un seguro médico de accidentes para cada corredor, la
par�cipación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los par�cipantes. También cuenta con la
colaboración de la Policía Municipal que es la encargada de velar por la seguridad de los par�cipantes y organizadores.
Se dispondrá de un servicio de ambulancia para la atención a los corredores en la zona de Salida y Meta y durante el
recorrido, desde media hora antes de iniciarla prueba y hasta media hora después de ﬁnalizar la misma.
ARTICULO 9. CLASIFICACIONES.
La clasiﬁcación general oﬁcial se publicará al día siguiente de la carrera en las páginas web:
www.asveyco.org
www.atelier�me.net
ARTICULO 10. DESCALIFICACIONES.
El servicio médico de la compe�ción o la Organización están facultados para re�rar durante la prueba:
• - A cualquier atleta que maniﬁeste un mal estado �sico.
• - A cualquier atleta que no lleve colocado el dorsal en el pecho bien visible.

Infan�l

11 a 13 años,

distancia de 2.400 mts

salida a las 10:30 h

• - A cualquier atleta que no realice el recorrido completo.

Alevín

08 a 10 años,

distancia de 1.200 mts

salida a las 10:45 h

• - A cualquier atleta que maniﬁeste un comportamiento no depor�vo.

Benjamín

04 a 07 años,

distancia de 0.250 mts

salida a las 10:55 h

Chupe�n

00 a 03 años,

distancia de 0.250 mts

salida a las 11:00 h

Las Carreras de BENJAMÍN Y CHUPETÍN NO SON COMPETITIVAS.

TODAS LAS EDADES SE ETIENDEN CUMPLIDAS A LO LARGO DEL AÑO.

ARTÍCULO 11. RESPONSABILIDAD.
La inscripción de cualquier persona supone que admite y reconoce encontrarse �sicamente apto para par�cipar en la
carrera, lo que le permi�ría realizar el recorrido sin riesgo para su integridad o la de terceros.
Cada par�cipante goza de las coberturas de un seguro de responsabilidad civil y de accidentes contratado por la
organización, quedando excluidos los casos producidos por desplazamiento a/o desde el lugar en que se desarrolla la
prueba, así como aquellos derivados de un padecimiento latente, imprudencia, inobservancia de las leyes, etc.

