
 
 

II CARRERA DE LA MUJER DE MOTRIL 

14 de octubre de 2018 

 

NORMATIVA 

 

Time Centro Deportivo con la colaboración de Junta Local de Motril de la AECC y del                

Excelentísimo Ayuntamiento de Motril organiza el próximo 14 de octubre de 2018 la 2ª Carrera               

de la Mujer en Motril a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer.  

FORMAS DE PARTICIPAR: 

Dorsal con Chip: 

Dorsal que lleva chip desechable. El chip proporciona los datos necesarios para controlar el              

tiempo de carrera y establecer clasificaciones tanto para la entrega de premios como el              

conocimiento general de los participantes. 

Para todas las mujeres, hombres, niños y niñas que quieran hacer el recorrido andando o               

corriendo. 

Optarán a premio y a clasificación oficial solo mujeres, federadas y no federadas, a partir de                

categoría juvenil. 

La salida será a las 10.00 horas y el tiempo máximo para hacer el recorrido será de 1 hora y 30                     

minutos, dando así la posibilidad de hacerla andando. El trazado es urbano con una distancia de                

unos 5 Kilómetros y un avituallamiento en la meta. 

 

RECORRIDO: 

Salida y Meta: Time Centro Deportivo (C/ Galicia s/n) 

Recorrido urbano de 5 Km aprox. 

 

 



 
Nota: el recorrido podría sufrir alteraciones por motivo de obras y/o tráfico). 

● La totalidad del circuito estará restringido al tráfico rodado y cerrado el sentido de la               

carrera. 

● La prueba cuenta con seguro de RC, que cubrirá las incidencias inherentes a la prueba,               

conforme a la legislación vigente. No obstante, el participante será el único responsable             

por los daños, perjuicios o lesiones puedan sufrir o causar a terceros, fuera del estricto               

ámbito de la competición. 

 

CATEGORÍAS y PREMIOS: 

 
Categorías: 
 

● Absoluta 

● Juvenil (2001-2002) 

● Junior (1999-2000) 

● Promesa (1996-1997-1998) 

● Sénior (1995-34 años) 

● Veteranas A (35 a 39 años) 

● Veteranas B (40 a 44 años) 

● Veteranas C (45 a 49 años) 

● Veteranas D (50 a 54 años) 

● Veteranas E ( 55 y superior) 

 

Premios:  

Categoría absoluta: 

1ª CLASIFICADA: trofeo + vale 100 € en material deportivo  

2ª CLASIFICADA: trofeo + vale 50 € en material deportivo  

3ª CLASIFICADA: trofeo + vale 25 € en material deportivo  

Resto de categorías: 

Trofeo a las tres primeras clasificadas.  

 



 
 

PREMIOS ESPECIALES: 

  

1. Categorías por GRUPO (mayor número de participantes femeninas que crucen por           

meta, imprescindible chip) 

● Club Deportivo : trofeo 

● Asociación / Colegio : trofeo 

● Asociaciones de mujeres : trofeo 

● Empresas : trofeo 

 

2. Premio: (Los clasificaciones para estas categorías se elaboran mediante la suma de los             

tiempos de cada integrante) 

a. Dos hermanas: trofeos 

b. Madre e hija: trofeos 

 

● Los premios de la categoría general no son acumulativos entre sí. 

● La Organización si lo cree necesario puede pedir a la participante que se identifique con               

algún documento oficial para recogerlos. 

● La incomparecencia en la ceremonia de entrega implica que la persona ganadora del             

premio renuncia al mismo. 

 

OBSEQUIOS: 

● Camiseta conmemorativa para todos los participantes  

● Sorteo de regalos: donados por las empresas y firmas colaboradoras. 

 

RESULTADOS: 

● Las clasificaciones y tiempos de entrada en meta son responsabilidad de la empresa             

Cruzando la Meta. Se publicarán los resultados de las participantes que porten dorsal             

competitivo. 

 



 
 

INSCRIPCIONES 

El precio general de la inscripción será de 8 €, estableciendo un precio especial de 5 € para los                   

menores de 13 años. 

 

Lugar de Inscripción y Forma de pago: 

● On-Line, www.timecentrodeportivo.com  

 Pago a través de pasarela de pago. 

● Time Centro Deportivo 

Avda. Rambla de los Álamos s/n Motril 

Pago en efectivo 

● AECC Junta Local de Motril 

C/ Nueva 3 - 2º 

Pago en efectivo 

 

El importe de las inscripciones no será devuelto ni transferido a otra persona. 

 

Plazos de inscripción: 

Del 14 de septiembre  hasta el  9  de octubre o hasta agotar inscripciones. 

Al formalizar la inscripción recibirá un correo electrónico que le confirma que la misma ha sido                

realizada con éxito. 

Recogida de dorsales y camisetas: 

La recogida de dorsales y camiseta se efectuará el día 11 de octubre en el Centro Deportivo                 

Time, en horario de 9:00 a 14:00 h y de 16:30 a 20:30 h. 

Puedes recoger el dorsal de otra persona entregando el documento que recibe al hacer la               

inscripción y una fotocopia del dni de la persona interesada. 



 
Las personas que tienen su residencia fuera de Motril lo podrán recoger el 14 de octubre de 8:00                  

h a 9:30h en el Centro Deportivo Time, se les entregará exclusivamente dorsal y camiseta. 

–     LOS MENORES DE EDAD TIENEN QUE TENER UNA AUTORIZACIÓN DE 

PARTICIPACIÓN  

SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN:  

● Inscribirse con datos falsos. 

● No atender a las indicaciones de la Organización. 

● Manifestar un comportamiento no deportivo. 

● No realizar el recorrido completo. 

● No llevar el dorsal visible en el pecho 

● Llevar el dorsal manipulado o doblado. 

●  Llevar la publicidad del dorsal recortada o alterada. 

● Participar con un dorsal asignado a otro corredor/a. 

● Utilizar un dorsal no autorizado por la organización. 

● Entrar en meta sin dorsal. 

Todo participante, al formalizar su inscripción, acepta la normativa íntegra por la que se rige la                

2ª Carrera de la Mujer en Motril a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer y está                  

autorizando la publicación de sus datos personales necesarios para el desarrollo de la prueba,              

ya sea en los listados oficiales, en medios de comunicación y/o igualmente autoriza a que las                

imágenes recabadas (fotografía o filme) se puedan utilizar de forma atemporal en cualquier             

publicación o acción publicitaria, con el único fin de promoción y difusión del evento por parte del                 

organizador y patrocinadores/colaboradores sin derecho por parte del participante a recibir           

compensación económica alguna . Cada participante es responsable de la veracidad de los             

datos proporcionados en su inscripción, y consiente que dichos datos se incorporen a un fichero               

automatizado, del que es responsable Time Centro Deportivo. El titular de los datos tendrá              

derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley              

Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, enviando correo electrónico a            

info@timecentrodeportivo.com 

Cualquier cuestión no prevista en la presente normativa será resuelta por la Organización. 

 


