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Reglamento de Aidemarcha 2018
Artículo 1 - ORGANIZACIÓN

La Asociación para la Integración del Discapacitado/a del Mar Menor (AIDEMAR) en colaboración del Ayuntamiento
de San Javier y su Concejalía de Deportes, organizan "Aidemarcha”. La prueba se celebrará el 7 julio de 2018 a partir
de las 18:30 hr con animación para los más pequeños, a las 20:00 horas miniaidemarcha, y a las 21:00 hr la carrera y
marcha.

Artículo 2 – PARTICIPANTES

Podrán participar todas las personas que lo deseen, CORRER O CAMINAR, sin distinción de sexo o nacionalidad.

Artículo 3 - RECORRIDO Y DURACIÓN

Circuito de 5.000 metros por recorrido urbano sobre asfalto y de 3.000 metros para los andadores solidarios. El tiempo
máximo para recorrer la distancia será de 1 hora . El control de la prueba quedará cerrado al paso del vehículo de cola.
Cuando un participante sobrepase el tiempo previsto de cierre será superado por el vehículo que indica final de
carrera, por lo que abandonará la carrera o, en caso de continuar, deberá hacerlo bajo su exclusiva responsabilidad y
cumplir las normas y señalizaciones de la circulación, como un usuario más de la vía.

El circuito estará cerrado a todos los vehículos, salvo los autorizados por la organización. El recorrido estará controlado
y vigilado por la Policía Municipal, con la colaboración de la organización.

Cada kilómetro estará señalado mediante un panel indicador.

Circuito: Por definir

Articulo 4 - CONDICIONES DE PATICIPACIÓN- INSCRIPCIONES

A) Una inscripción solamente es válida cuando el participante rellena el boletín de inscripción a través de nuestra web
www.aidemarcha.com y abona la cuota de inscripción. No se considerará válido un boletín que no tenga los datos
identificativos correctos (DNI, Apellidos, Nombre, Fecha de Nacimiento, Sexo).
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Para la inscripción de un grupo o club es necesario marcar la pestaña "Perteneciente a Club o Grupo" y poner el
nombre de tal.

B) Los participantes 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.

C) La inscripción de la carrera es personal e intransferible. No se admitirán devoluciones, bajo ninguna causa, del
importe de la inscripción.

D) La realización de la inscripción implica haber leído, entendido y adquirido el compromiso que a continuación se
expone: <"Certifico que estoy en buen estado físico. 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, los sponsors o patrocinadores comerciales, directivos, empleados y demás organizadores">.

E) 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 instará a lo que disponga la Organización.

F) Se realizarán inscripciones desde el 1 de Mayo hasta fin de dorsales en cada modalidad (1000 corredores, 1200
andadores y 450 miniaidemarcha).

G) El precio de la inscripción será:

Corredores 10€

Corredores con licencia federativa FAMU o Carnet +Deporte 9€

Andadores 5€

Miniaidemarcha 5€
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Dorsal solidario a partir de 5€

Artículo 5 – CATEGORÍAS

Absoluto Masculino

Absoluto Femenino

Diversidad funcional. Mixto.

Veteranos Masculino (mayores de 50 años).

Veteranos Femenino (mayores de 50 años).

Local masculino

Local femenino

Promesas Masculinos (13-17 años)

Promesas Femeninos (13 -17 años)

Premio + Veterano Masculino

Premio + Veterana Femenino

Grupos

1.

Familia Más Numerosa. (Inscritos online en la categoría de senderismo/ andando)

2.

Club Más Numeroso ( Inscritos online en la categoría de Corredor)

Miniaidemarcha,

Para los más pequeños de 0 a 12 años. Carrera sin cronometraje, no competitiva, salvo la categoría de 10 a 12 años.
Premiando a los 3 primeros clasificados de esta última categoría.
Existen diferentes categorías mixtas, según el año de nacimiento, clasificamos:
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•
•
•
•
•

Carritos, 0 a 3 años recorrido 50 mt. 20:OO HR
4 a 5 años, recorrido 100 m. 20:00 HR
6 a 7 años, recorrido 200 m. 20:10 HR
8 a 9 años, recorrido 400 m. 20:10 HR
10 a 12 años, recorrido 800 mt 20:20 HR

Artículo 6 - TROFEOS Y PREMIOS

La entrega de trofeos se realizara sobre las 22:00 h, todos los trofeos de Aidemarcha son elaborados por los
trabajadores del Centro Especial de Empleo AIDEMAR.

Todos los corredores o andadores inscritos en Aidemarcha serán obsequiados con una bolsa solidaria.

Los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán un trofeo y obsequios sorpresas.

Todos los participantes llegados a meta podrán obtener el listado de clasificación y fotografías de la prueba en la Web
de la carrera.

Todos los clubes de atletismo con más de 20 inscritos en categoría carrera 5KM antes del cierre de inscripción online,
recibirán un Jamón. Para ello tienen que estar inscritos bajo el mismo nombre de club.

El grupo o familia con más inscritos en categoría andador antes del cierre de inscripción online, recibirán un obsequio y
un Jamón.

No se entregarán trofeos ni obsequios aquellos atletas que no suban y estén presentes en la entrega de premios.
Quedando estos premios y trofeos a disposición de la organización

Artículo 7 - CONTROL DE LA CARRERA

Mediante la entrega de dorsales con chips integrados se realizará con control informático.

El uso incorrecto del dorsal con chips implicará no aparecer en la clasificación oficial de la prueba.

Artículo 8 - AVITUALLAMIENTO LÍQUIDO

Existirá avituallamiento, aproximadamente, en el Km. 2,5 y en zona de meta.
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Artículo 9 - SEGURO

Todos los participantes estarán cubiertos por una póliza de Seguros de Responsabilidad Civil y Accidente Deportivo.
La Organización declina toda responsabilidad sobre los daños físicos o morales que durante la participación en esta
prueba pueda un atleta causarse a sí mismo o a terceros.

Artículo 10 - ENTREGA DEL DORSAL Y BOLSA DEL CORREDOR, ANDADOR Y MINIAIDEMARCHA

La recogida del dorsal y bolsa solidaria se efectuará en AUTOMENOR ( Renault -Avda. DR. Artero Guirao, 232, San
Pedro del Pinatar) presentando DNI O FOTOCOPIA DEL MISMO. A partir del jueves tarde 5 julio hasta el Sábado 7
Julio por la mañana. En el siguiente horario:

Mañanas del Viernes 6 y Sábado 7 Julio: 10:00- 13:00 hr

Tardes del Jueves 5 y Viernes 6 Julio: 17:00- 20:00 hr

SABADO TARDE

Entrega de Dorsal y Bolsa solidaria: De 18: 00 hr a 20:30hr en la zona de Salida, PARQUE ALMANSA DE SAN
JAVIER. A partir de las 20:30 no se entregaran más DORSALES, Se podrán realizar inscripciones si quedaran plazas
sin control de tiempo.

Los dorsales deberán colocarse obligatoriamente en el pecho, sin retocar, manipular ni doblar. Serán descalificados
todos los corredores/as:

1.

Que no lleven el dorsal correctamente.

2.

No realicen el recorrido completo, en el que habrá controles para todos los corredores.

3.

Aquellos que den muestra de un comportamiento antideportivo.

4.

Alteren los datos de su D.N.I.

Artículo 11 DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN

No se devolverá el importe de la inscripción bajo ninguna circunstancia.

Artículo 12 ASISTENCIA MÉDICA
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La Organización contará con un servicio de ambulancias de evacuación y medicalizadas.

Artículo 13 - GUARDARROPA-CONSIGNA

La organización dispondrá de servicio de consigna-guardarropa para que los corredores-participantes que lo deseen
puedan dejar sus pertenencias, llaves, etc. Estará situada en la zona de salida, PARQUE ALMANSA DE SAN JAVIER,
y se trasladará para que todos los corredores puedan recoger en zona de meta, Explanada Barnuevo, Santiago de la
Ribera.

Artículo 14 - DUCHAS

La organización pone a disposición de los corredores zona de duchas en el polideportivo PDM de San Javier hasta
23:45. Habrá servicio de autobús de línea de meta a zona de ducha .

Articulo 15 TRANSPORTE- Línea de Bus AIDEMAR Gratuita

La organización pone servicio de Autobús de la Asociación AIDEMAR a disposición de los participantes de Aidemarcha
2018 para que puedan regresar a la zona de salida y zona de duchas (PDM San Javier) a partir de las 22:00 hr hasta
que deje de ser necesario por los participantes.

