


BOLSA DEL CORREDOR: 

Todos los atletas participantes serán obsequiados con camiseta técnica, caja
de hortalizas y aperitivo al término de la prueba.

 Podrá ser motivo de descalificación:

a. No colocarse el Chip en la zapatilla o atado al tobillo debidamente
durante la carrera.
b. No realizar el recorrido completo  o no pasar por alguno de los
controles establecidos.
c.  No  llevar  el  dorsal  o  no  llevarlo  correctamente  colocado  en  el
pecho sin manipular ni doblar.
d. Participar con un dorsal asignado a otro corredor.
e. Utilizar un dorsal no autorizado por la Organización.
f. Entrar en meta sin dorsal.
g. Inscribirse con datos falsos.
h. No atender a las indicaciones de la organización y /o de los jueces
durante el transcurso de la prueba.
i. Manifestar un comportamiento no deportivo.
j. Negarse a pasar el control antidoping.

Todos los participantes oficialmente inscritos estarán cubiertos por una Póliza
de Seguros, concertada por la organización que cubrirá los accidentes que se
produzcan como consecuencia  directa  del  desarrollo  de  la  prueba y  nunca
como  causa  de  un  padecimiento  o  tara  latente,  imprudencia,  negligencia,
inobservancia  de las  leyes  y  del  articulado del  presente  reglamento,  ni  los
producidos en los desplazamientos al y desde el lugar en que se desarrolle la
prueba.
El  aseguramiento  de  la  prueba  corresponderá  al  propio  de  las  prueba
populares.

La  inscripción  en  la  prueba  supone  el  conocimiento  y  aceptación  de  esta
normativa,  y  de las decisiones tomadas por el Comité Organizador sobre el
transcurso de la misma. En el caso de reclamaciones técnicas, se someten a la
decisión del Juez Arbitro designado por la Federación Andaluza de Atletismo.
Toda reclamación ira dirigida al Juez arbitro de la prueba por escrito y con una
fianza  de  120  Euros,  tal  y  como  dispone  la  R.F.E.A  en  el  reglamento  de
competiciones para la temporada 17/18. Cualquier manipulación, alteración o
falsificación de los datos personales del atleta inscrito supondrá la inmediata
descalificación.

Más  información: Instituto  Municipal  de  Deportes  Teléfonos  950-
489007 618032805 o, imd.elejido.es mail  actividades-imd@elejido.org



Carreras de Promoción Escolares:

Al término de la Media Maratón, sobre las 12´30, tendrán lugar en la pista de
atletismo del  estadio,  las carreras de promoción escolares en las siguientes
categorías y distancias aproximadas: 

• Chupetines (Nac. 2013 - post.) 5 años y menores, 100 m. aprox.

• Prebenjamines (Nac. 2011-2012) 6 y 7 años, 200 m. aprox.

• Benjamines (Nac. 2009-2010) 8 y 9 años, 400 m. aprox.

• Alevines. (Nac. 2007-2008) 10 y 11 años, 800 m. aprox.

• Infantiles (Nac. 2005-2006) 12 y 13 años, 2.000 m. aprox.

• Cadetes (Nac. 2003-2004) 14 y 15 años,  3.000 m. aprox.

Nota: Los  infantiles  y  cadetes  tendrán  su  salida  a  las  10´05  h.  justo
después de la salida senior en la avenida del Oasis, y finalizarán dentro
del estadio.

Se pueden inscribir de la siguiente manera:

A) On-Line a través de la página: imd.elejido.es (recomendada).
  
B)  Presencialmente:  De lunes a viernes  mañanas de 8:30 h.  a  14:30 h y
tardes de 16:30 a 18:30 de lunes a jueves en las oficinas del IMD de El Ejido
(Casa  del Deporte).

La  fecha límite será hasta el viernes 9 de marzo a las 13:00 horas.

La cuota de inscripción es de 2 Euros y se le obsequiará con una camiseta y
dorsal,  en  el  momento  de  realizar  la  inscripción,  en  el  caso  de  las
inscripciones presenciales.

Los inscritos on-line, deberán recoger su camiseta y dorsal el día de la
prueba,  a  partir  de  las  10:30  horas  en  el  Estadio  Municipal  de  Santo
Domingo.

Igualmente  habrá  una  jornada  de  animación  para  estas  categorías  que
comenzará a  partir de las 11´00 h.

A  todos  los  participantes  de  las  categorías  chupetines,  prebenjamines,
benjamines y alevines, se le entregará medallas al finalizar cada una de sus
pruebas, mientras que en las categorías infantiles y cadetes serán premiados
los 3 primeros clasificados de cada categoría y  sexo, en el  momento de la
entrega de trofeos.


