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IV Memorial Andrés Pérez Prieto

1. Nombre de la Actividad

Nombre de la actividad: IV Memorial Andrés Pérez Prieto
Fecha de Celebración: 11 Septiembre 2022

2. Reglamento de la prueba

Inscripciones

Todo participante por el hecho de formalizar su inscripción, acepta las condiciones
de participación, asume el presente Reglamento, así como el riesgo de la práctica
deportiva no federada con arreglo a la legislación vigente. En caso de duda
prevalecerá el criterio de la organización.

Los corredores, realizan voluntariamente la inscripción y aceptan la publicación y
tratamiento de sus datos con arreglo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre,
de Protección de Datos de carácter personal. Asimismo, autoriza expresamente al
tratamiento de los datos de imagen obtenidos del interesado en el desarrollo de las
actividades así como de utilizar ese material para anuncios, relaciones públicas o
cualquier otro propósito periodístico o de promoción del evento, entendiéndose
prestado su consentimiento en tanto no comunique por escrito la revocación del
mismo.

La prueba será cronometrada por la empresa “Cruzando la Meta“. El sistema
utilizado será electrónico a través de dorsal personalizado con chip.

La inscripción se debe realizar por categorías según rangos de edad como se marca
más adelante.
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Procedimiento para realizar la Inscripción:
A) Para poder formalizar la inscripción al “IV Memorial Andrés Pérez Prieto”,

tiene que acceder a la página oficial del evento en www.andresperezprieto.es

B) Una vez acceda, busque en el apartado “Carrera IV Memorial”, sección
Inscripciones. Se le redirigirá a la página de inscripciones de Cruzando la
Meta. Las inscripciones se realizarán rellenando todos los apartados que se
recogen en el formulario de inscripción.

C) Realizada el alta en la prueba, se procede a hacer efectivo el pago
correspondiente siguiendo las indicaciones que aparecen en formulario de
inscripción.

D) La inscripción a esta prueba va acompañada de un seguro de accidentes.

E) La cuota de inscripción para toda la carrera es:
a) 10€ Adultos (14 años o más).
b) 10€ Dorsal Cero

F) Todas las personas que se inscriban hasta el 4 de Septiembre (inclusive)
tendrán derecho a camiseta. A partir de ese día no se garantiza su reparto.

G) Las inscripciones online se cerrarán el miércoles 7 de septiembre 2022 o por
cupo cubierto de corredores (800 corredores).

H) El mismo día de la carrera se podrán hacer inscripciones en el recinto del
evento sólo con dorsal cero (dorsal solidario, no competitivo). Este dorsal
también estará disponible para aquellas personas que sin participar, quieran
colaborar con la Asociación, con una aportación voluntaria.

www.andresperezprieto.es
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I) Los beneficios serán íntegramente destinados a una asociación cuyo fin esté
destinado a la lucha contra el cáncer. La elección de la entidad se realizará en
Junta ordinaria del Club Andrés.

Recogida de Dorsales

A) Cada persona inscrita en la carrera tendrá un número de dorsal, único e
intransferible, válido para su participación en la prueba. Deberá colocarse el
dorsal en el pecho de modo visible, descalificando a todas las personas que
entren sin dorsal en meta.

B) Toda persona que corra sin estar inscrita o sin dorsal lo hace bajo su
responsabilidad, sin tener los derechos reconocidos a los corredores
oficialmente inscritos[C1].

C) En caso de pérdida, olvido, deterioro o extravío del dorsal, la solicitud de uno
nuevo tendrá un coste de 1€ para el/la atleta.

D) También se le asignará una camiseta si se ha inscrito a la carrera antes de la
00:00 horas del domingo 12 de septiembre de 2022.

E) Se establecerá un punto de recogida de los dorsales el sábado 5 de
septiembre con el siguiente horario:
Viernes 9 de Septiembre de 9 a 14 horas y de 17 a 21 horas.
Sábado 5 de Septiembre de 9 a 14 horas.
Y el Domingo 6 día de la carrera hasta 45 minutos antes de la salida.
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5



IV Memorial Andrés Pérez Prieto

Categorías
Tipo Categorías Nacidos Años Distancia

Infantiles SUB14 (infantil) 2009-2010
7Km

SUB16 (cadete) 2007-2008

Adultos SUB18 (juvenil) 2005-2006

SUB20 (junior) 2003-2004

SUB23 (promesa) 2000,2001 y 2002

SENIOR 1987-1999

VETERANO A 1972-1986

VETERANO B 1957-1971

VETERANO C 1956 y anteriores

No se contempla ninguna otra categoría de las aquí reseñadas.

Premios de la Prueba

Recibirán trofeos los tres primeros atletas masculinos y femeninos de cada
categoría que crucen la línea de meta.

Además, todas las personas inscritas, recibirán en la recogida del dorsal una bolsa
del corredor que contendrá una camiseta de regalo (entre otros posibles obsequios).

Al finalizar la entrega de trofeos se sortearán entre todos los dorsales regalos
donados por las firmas colaboradoras (cheques regalo, equipaciones deportivas,
tratamientos de salud y nutrición). Los premios no son acumulables. El número de
participación en el sorteo será su número de dorsal.
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Nota: Para poder optar a dichos regalos, es OBLIGATORIO que el/la atleta
premiado/a esté presente en el acto, en caso contrario no tendrá derecho al mismo,
salvo causa de fuerza mayor, comunicada con antelación y por escrito. En caso
contrario, estos quedarán a disposición de la Organización, al entender que se
renuncia a ellos y volverán a ser sorteados.

Información
Las clasificaciones provisionales de la Carrera serán publicadas en directo en la
web www.cruzandolameta.es con la posibilidad de consultar los resultados a través
del número de dorsal. Además todos los corredores recibirán un correo electrónico
posterior a la carrera con su resultado en la prueba.

Control y Clasificaciones
Será motivo de descalificación de la prueba y del Circuito, a instancia de los jueces
por:
● Conducta antideportiva.
● No atender al reglamento, ni las indicaciones de los jueces y/o la

organización.
● Correr con el dorsal de otro/a atleta, duplicidad o cederlos a un tercero.

Cualquier reclamación en la prueba deberá formularse por escrito al Juez árbitro de
la carrera, hasta media hora después de haber terminado la misma, exponiendo de
forma clara y concisa el motivo de la reclamación, con la oportuna identificación y la
firma del interesado.

Aspectos Técnicos y de Seguridad

A) En caso de malas condiciones meteorológicas o de causas de fuerza mayor,
la Organización se reserva el derecho de suspender, neutralizar o modificar las
franjas horarias y/o el recorrido de la prueba. En todo caso, se recomienda el uso de
gorra, crema solar y llevar agua durante el recorrido.

www.andresperezprieto.es
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B)      En caso de anulación de la prueba por causas de fuerza mayor, no se
contempla ningún reembolso. El recorrido estará debidamente señalizado con
indicaciones de dirección, siendo responsabilidad del participante el estudio previo
del recorrido.

C)      Se penalizará la alteración o modificación de las señales de balizamiento y
señalización dispuestas a lo largo del recorrido. Su respeto y cuidado constituyen un
elemento de seguridad para el resto de participantes. Se colocarán carteles con
información importante del recorrido y de distancias durante el trayecto para ayudar
a los participantes.

D) La carrera se realiza con total respeto por el medio ambiente. Todo
participante solicitado tiene que prestar socorro a otro participante que esté en
peligro o accidentado, estando obligado a comunicarlo al control más cercano
inmediatamente. La privación de auxilio será penalizado con la descalificación
inmediata.

E) La organización declina toda responsabilidad por los daños que puedan
producirse por el incumplimiento de las normas, por imprudencia o negligencia.
Igualmente, las personas participantes declaran tener la preparación necesaria y
estar en condiciones físicas y de salud óptimas para realizar esta prueba y lo hacen
bajo su responsabilidad. El inscribirse en esta prueba implica la aceptación de este
reglamento.

F) No podrá seguir la carrera ningún vehículo que no esté autorizado por la
organización.

G) El control de meta se cerrará 90 minutos después de la salida. El reparto de
premios y trofeos se iniciará tras el cierre del control.

H) Los menores que quieran participar deberán presentar el documento de
autorización paterna/materna que hay en los documentos anexos de la página de las
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inscripciones. Este documento deberá ser firmado y entregado en la retirada de
dorsales, sin el cual las personas menores de edad no podrán participar en dicha
carrera.

3. Croquis a escala del recorrido

Itinerario Distancia (Kms) Promedio

Recorrido Resta 3min/km 8min/km

Parque Tico Medina 0 7 9:30 9:30

Parque Tico Medina 1 6 9:33 9:38

Cruce Calle Arabial -
Paseo Jardín de la

Reina (puente
dirección contraria)

2 5 9:36 9:46

Esquina Calle Arabial
Camino Purchil

3 4 9:39 9:54

www.andresperezprieto.es
9



IV Memorial Andrés Pérez Prieto

Camino Purchil 4 3 9:42 10:02

Calle de los Juncos
(altura Depuradora)

5 2 9:45 10:10

Calle Los Juncos 6 1,5 9:48 10:18

Meta: Museo Caja
Granada

7 0,5 9:51 10:26
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4. Croquis a escala de la infraestructura
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Infraestructura necesaria:
● Arco de salida en Tico Medina (Cruzando la Meta) -> 6x2m
● Arco de meta en Museo Caja Granada  -> 6x2m
● Conos en trayecto Calle Arabial.
● Conos Llegada a meta.
● Conos Curva Depuradora.

5. Personas responsables
Coordinadores General David Pérez García

Miguel Ángel Carvajal Rodríguez

Responsable Deportivo Oscar Requena

Responsable Seguridad Antonio Luis Carvajal Rodríguez

Responsable Corporativo Enrique Villoslada

Responsables Recursos
Humanos

Inmaculada Pérez García
Miriam Ocaña García
MªVictoria Ocaña García

David Pérez García
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/davidperezgar/

David, hijo de Andrés Pérez, es profesional del Marketing, y Empresario y puede
acreditar organización de eventos:
● Coordinador Carrera I Memorial Andrés Pérez Prieto, II Memorial Online y III

Memorial. Coordinador de las pasadas ediciones.

● Co-organizador de la WordCamp Granada 2018 y 2019. Evento con 350
personas y un equipo de organización de 8 personas, para profesionales
dedicados a Internet.

www.andresperezprieto.es
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● Tesorero del AMPA Colegio Santa María Granada. Experiencia en
organización de Fiestas para el colegio de entre 300 a 1.000 personas.
Organización económica y Gestión de Fiestas.

● Miembro de la Junta Directiva Jóvenes Empresarios (2017-2018). Realiza
actividades y eventos con gestión de patrocinios, catering y temática.

Miguel Ángel Carvajal
● Licenciado en Física y Telecomunicaciones.
● Profesor Universidad de Granada.
● Deportista en Competiciones Internacionales Esquí Fondo. Campeón de

España Veteranos 2019, y 2022.

Oscar Requena
● Grado Educación Física.
● Profesor Educación Física Educación Secundaria.
● Entrenador Personal.

Antonio Luis Carvajal
● Arquitecto y Empresario.

Inmaculada Pérez García
● Hija de Andrés.
● Dentista Titular.

Enrique Villoslada
● Profesor de Inglés y Francés en Colegio Caja Granada
● Traductor y Preparador de Exámenes Oficiales Trinity College
● Corredor de Montaña
● Autor del libro "La Sombra del Corredor" (2016)

www.andresperezprieto.es
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● Colaboración en eventos y charlas.
(http://en-clase.ideal.es/2020/02/24/exito-de-participacion-y-publico-en-el-i-to
rneo-escolar-de-cubo-de-rubik-organizado-por-el-colegio-caja-granada/)

6. Número aproximado de participantes
800 personas
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7. Proposición de medidas de señalización
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8. Informe técnico de la Federación Deportiva
Andaluza
Se adjunta a continuación, el anexo de la Federación relativa al protocolo Covid para
la carrera que se realizó para el memorial Andrés Pérez Prieto, 1ª Edición.
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9. Aspectos deportivos que solicita colaboración
Para la celebración de este memorial, solicitamos la colaboración de los siguientes
elementos fundamentales para el éxito de la realización:

● Policía Local. Para el corte de calles y seguridad de la carrera durante su
realización. Para ello, se coordinarán dichas necesidades con la Concejalía de
Movilidad.

● Protección civil. Para complementar la actuación de la Policía Local.

● Personal técnico. Para ayuda a la coordinación y monitorización de la
celebración de la prueba.

● Material técnico. Podium, Linea de meta, vayas, cordón y elementos que
estimen necesarios.

● Presencia Institucional. Presencia del Alcalde y del Concejal de Deportes
para la entrega de trofeos.
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