XVIII LEGUA URBANA DE NAVIDAD “LA CESTA”
16 DE DICIEMBRE DE 2017, A LAS 16:30 HORAS
SANTA CRUZ DEL RETAMAR LUGAR. PLAZA DE ESPAÑA
REGLAMENTO
Articulo 1.- ORGANIZACIÓN.
El Ayuntamiento de Santa Cruz del Retamar, por medio de la Concejalía de Deportes, organiza la XVIII edición
de la LEGUA URBANA DE NAVIDAD “LA CESTA” DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR, el día 16 de
diciembre de 2017 a partir de las 16:30 horas. La prueba reina de 5540 metros será a las 17:00 h.
Artículo 2.- RECORRIDO.
Los recorridos con salida y meta en la Plaza de España serán totalmente urbanos sobre asfalto, y estarán vigilados
por la Policía Local, Protección Civil y por personal de la organización.
Artículo 3.- INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN.
En las carreras programadas podrán participar todos los atletas que lo deseen.
Por motivos de organización la participación en la prueba reina está limitada a 300 inscripciones, y a 200 en las
categorías inferiores.
Las inscripciones se realizarán hasta el 14 de diciembre (incluido) o hasta agotar dorsales; a través de
www.santacruzdelretamar.es (deportes), www.leguaurbanalacesta.blogspot.com, www.evedeport.es. Contacto de
Inscripciones: evedeport@yahoo.es
• Inscripción General: Importe 5 Euros (hasta el 14 de Diciembre o hasta agotar dorsales).
o Nacidos en 2002 y anteriores.
• Inscripción Gratuita:
o Niños. Nacidos desde 2017 hasta 2012 inclusive (No necesitan inscribirse)
o Niños. Nacidos desde 2011 hasta 2003 inclusive.
o Locales. Todo atleta empadronado en la localidad a 30 de Noviembre de 2017.
El día de la prueba NO se permitirá inscribirse a ningún atleta.
La recogida de dorsales y CHIP será una hora antes de la carrera.
En la carrera absoluta es obligatorio correr con el chip facilitado por la organización.
Más información en www.santacruzdelretamar.es (deportes); www.leguaurbanalacesta.blogspot.com
Artículo 4.- SERVICIOS DURANTE EL EVENTO.
Dispondremos de ambulancia y personal sanitario en línea de meta. Tendremos avituallamiento líquido al finalizar
el recorrido. Podrán disfrutar de masaje deportivo una vez finalizada la prueba. Se habilitará el Centro Social
Polivalente situado en calle Peinado nº 5, cerca de la Plaza de España, para que los participantes puedan cambiarse
y/o asearse. Degustación de chocolate caliente durante la entrega de premios y el sorteo de regalos, lotes de
productos deportivos y de la tierra para todos los participantes.
Artículo 5.- CONTROL DE LA CARRERA.
La prueba estará controlada por un Comité de Jueces, siendo de su exclusiva competencia las decisiones sobre
cualquier reclamación, duda o anomalía que pudiera producirse en la misma.
La distancia será controlada por jueces y cronometrada por la empresa Evedeport Chip con su sistema de
cronometraje electrónico MACSHA CRONOS.
El tiempo máximo para terminar la carrera absoluta es de cuarenta y cinco minutos.
Artículo 6.- DESCALIFICACIONES.
– Por realizar su inscripción con datos alterados.
– Por abandono del circuito delimitado de la prueba.
– Por no llevar dorsal, por no llevar su dorsal o uno que no sea el suyo, o por no llevarle visible.
– Por no atender las indicaciones de la Organización o Jueces.
– Por manifestar un comportamiento no deportivo.
– Por deterioro físico del atleta.

Artículo 7.-

Hora

Las pruebas a disputar serán de acuerdo con el siguiente horario, categoría y distancias:

Categorías

Año nacimiento

Distancia

Circuito Vueltas

Nacidas en 2008 y 2009

500 m

C

1

Nacidas en 2006 y 2007

600 m

D

1

Nacidas en 2003, 2004 y 2005

1200 m

D

2

5540 m

E

3

Nacidas en 2010 y 2011

300 m

B

1

Nacidos en 2012 y después

100 m

A

1

BENJAMÍN Masculino
16:30
BENJAMÍN Femenino
ALEVÍN Masculino
16:40
ALEVÍN Femenino
INFANTIL-CADETE Masculino
16:50
INFANTIL-CADETE Femenino
SENIOR Masculino
Nacidas en 1983 hasta 2002
SENIOR Femenino

17:00

VETERANOS Masculino A

Nacidos en 1978 hasta 1982

VETERANOS Masculino B

Nacidos en 1971 hasta 1977

VETERANOS Masculino C

Nacidos en 1970 y anteriores

VETERANAS Femeninas A

Nacidas en 1976 hasta 1982

VETERANAS Femeninas B

Nacidas en 1975 y anteriores

PRE-BENJAMÍN Masculino
17:50
PRE-BENJAMIN Femenino
18:00

PEQUES Masculino Y Femenino
NO Competitiva

Artículo 8.- APELACIONES.
Cualquier reclamación será aceptada por escrito, previo pago de una fianza de 30 Euros, al Comité de Competición
de la prueba dentro de los 10 minutos siguientes a la comunicación oficial de las clasificaciones, prevaleciendo en
caso de duda, el criterio de la organización. Solo si el fallo emitido considera la reclamación presentada
justificada, se procedería a devolver la cantidad depositada.
En el caso de duda o reclamación sobre edad, la organización podrá pedir documento acreditativo, dejando en
suspenso la entrega del premio correspondiente hasta su comprobación.

Artículo 9.- SEGURO.
Todos los participantes están cubiertos por una Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil. La Organización
declina toda responsabilidad de los daños que la participación en esta prueba pueda ocasionar un atleta a sí mismo,
a otras personas e incluso en el caso de que terceras personas causen daños al participante u Organización;
renunciando a cualquier acción penal o civil contra la organización y colaboradores, derivado de los daños físicos
o morales que puedan sufrir los participantes en el transcurso de la misma o como consecuencia de esta.

Artículo 10.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.
Los participantes al realizar la inscripción se comprometen a:
- Aceptar estrictamente todos los artículos del presente reglamento.
- Aceptar las posibles modificaciones de la prueba a las que la organización se vea obligada por causas
ajenas a su voluntad.
- Aceptar que la inscripción de la carrera es personal e intransferible, y que no se admitirá la devolución de
la inscripción, bajo ninguna circunstancia.
- Dar permiso a la organización para hacer uso publicitario de su presencia en la competición siempre que
sea con fines legítimos.
Así mismo la participación en las pruebas implica haber leído, entendido y adquirido el compromiso siguiente:
“Certifico que estoy en buen estado físico y he comprobado mi estado de salud por medios autorizados. Eximo de
toda responsabilidad que de la participación en el evento pudiera derivar tal como pérdida de objetos personales
por robo u otras circunstancias y el peligro de lesión, a la organización, sponsors, patrocinadores,
colaboradores, empleados y demás organizadores”.
La Organización se reserva el derecho a rechazar cualquier inscripción que no acepte los términos y condiciones
del evento que queden expuestos en el presente reglamento. En caso de duda o de surgir alguna situación no
reflejada en el mismo se estará a lo que disponga la organización.

Artículo 11.- PREMIOS Y TROFEOS. En el reparto de premios será imprescindible la presencia de los atletas
para la recepción de los mismos no pudiéndose delegar en terceras personas.
a) Recibirán premio en metálico de 60 euros y una cesta con productos navideños valorados en 150 euros
los primeros de la categoría general masculina y femenina; los segundos y terceros, de ambos sexos,
recibirán otra cesta con productos navideños valorados en 120 euros y 80 euros respectivamente.
b) Habrá un PREMIO ESPECIAL de 150 euros si se bate el record de la prueba. Siendo en la categoría
masculina 16’00’’ y en la categoría femenina 17’58’’.
c) Recibirán trofeos del 1º al 3º los atletas de las categorías Prebenjamín, Benjamín, Alevín, InfantilCadete. La Categoría Peques No será Competitiva, y todos recibirán una medalla.
d) Recibirán premio y trofeo los tres primeros atletas en la categoría senior masculina y femenina,
veteranos A, B y C masculino y Veteranas Femeninas A y B. También recibirán premio del 4º al 5º
clasificado (productos).
e) En la categoría veteranos masculino y femenino local sólo habrá una categoría (nacidos en 1982 y
antes).
f) Recibirán premio y trofeo los 3 primeros atletas locales en las categorías de absoluta y de veteranos,
masculina y femenina. También recibirán premio del 4º al 5º clasificado (productos). Estos premios
serán acumulativos con el resto.
g) Durante el evento se realizará un sorteo de regalos, lotes de productos deportivos y/o y de la tierra para
categorías inferiores y otra para el resto.
h) Cada participante optará al premio de su categoría y al de la general.
i) LA BOLSA DEL CORREDOR (con productos de la tierra entre otros). Todos los participantes de la
carrera absoluta “Legua (5540 m.)” que finalicen la prueba recibirán la bolsa del corredor (camiseta
técnica, refrescos,…).
j) Todos aquellos corredores que consigan alguno de los premios fijados por la organización tendrán que
presentar su D.N.I. para su recogida.

Artículo 12. Únicamente optará a premio local aquel corredor que esté empadronado en la localidad de Santa
Cruz del Retamar a fecha 30 de Noviembre de 2017.

CARRERA: HORARIO, CATEGORÍAS, PREMIOS Y DISTANCIA
Hora

Categorías

Año
nacimiento

BENJAMÍN
Masculino
Nacidos en
16:30
2008
y 2009
BENJAMÍN
Femenino
ALEVÍN
Masculino
Nacidos en
16:40
2006 y 2007
ALEVÍN
Femenino
INFANTILCADETE Masculi
Nacidos en
(categoría única)
16:50
2003, 2004 y
INFANTIL2005
CADETE Femenin
(categoría única)
SENIOR
Nacidos en
Masculino
1983 hasta
SENIOR
2002
Femenino
Nacidos en
VETERANOS
1978 hasta
Masculino A
1982
Nacidos en
VETERANOS
1971 hasta
Masculino B
1977
Nacidos en
VETERANOS
1970 y
17:00
Masculino C
anteriores
Nacidas en
VETERANAS
1976 hasta
Femeninas A
1982
Nacidas en
VETERANAS
1975 y
Femeninas B
anteriores
GENERAL
Masculina Y
Femenina

Premios Por Categoría Clasificación

Distancia
Circuito

Del 1º al 3º Trofeo

500 m.
Circ C

Del 1º al 3º Trofeo

600 m.
Circ D

Del 1º al 3º Trofeo

1200 m.
Circ 2 D

Por Categoría Local:
Por Categoría:

(Absoluta y Veterano*
Masculino y
Femenino):

1º Trofeo+Jamón y Productos de Caza 1º Trofeo + Jamón 5.540 m.
+ Membrillo
Circuito E
2º Trofeo + Lomo y Membrillo
2º Trofeo + Lomo +
Artesanal
Membrillo 3 Vueltas
3º Trofeo+ Chorizo/Salchichón.
3º Trofeo +
Chorizo/Salchichón
Del 4º a 5º Productos
Del 4º al 5º Productos

1º Trofeo +60 € +Cesta Navideña de 150 €
Nacidos 2002 2º Cesta Navideña de 120 €,
y anteriores 3º Cesta Navideña de 80 €,

Batir Record Prueba 150 €

PRE-BENJAMÍN
Masculino
17:50
PRE-BENJAMÍN
Femenino

Nacidos en
2010 y 2011

Del 1º al 3º Trofeo

PEQUES
Masculino Y
Femenino
NO Competitiva

Nacidos en
2012 y
posteriores

Medallas para todos

18:00

Premios Locales
Clasificación

300 m.
Circ B

100 m.
Circ. A

*En la categoría veteranos masculino y femenino local sólo habrá una categoría (nacidos en 1982 y antes).

LA BOLSA DEL CORREDOR (con productos de la tierra entre otros). Todos los participantes de la carrera
absoluta “Legua (5540 m.)” que finalicen la prueba recibirán la bolsa del corredor (camiseta técnica, refrescos,…).

