
 
 

huercalREGLAMENTO 

II Carrera Solidaria ASOCIACIÓN A.L.E.S. con la colaboración del Patronato Municipal de 

Deportes de Jaén. 

Art. 1. Organización y denominación 

II Carrera Solidaria ASOCIACIÓN A.L.E.S, está organizada por la Asociación A.L.E.S, de Padres y 

Madres de Niños con Cáncer con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes de Jaén. 

Es un evento individual abierto a cualquier persona y totalmente solidario. 

Art. 2. Datos de la carrera 

Fecha: domingo 15 de mayo de 2022. 

Lugar: Salida de El Corte Inglés. Paseo De la Estación, Madre Soledad Torres Acosta, Eduardo 

Arroyo, Álamos, Plaza de S. Francisco, Ramón y Cajal, Manuel Jontoya,  Ejido de la Alcantarilla, 

Fuente Don Diego, Adarves Bajos, Puerta del Ángel, Vergara, Virgen de la Capilla , Avda Ruiz 

Jiménez, Paseo de la Estación, Virgen de la Cabeza. Llegada en El Corte Ingles. 

Distancia: 5K. 

Art. 3. Inscripción 

Las inscripciones se realizarán exclusivamente de forma on-line hasta el 11 de mayo, de 

acuerdo a lo establecido en la página web https://www.cruzandolameta.es/. 

El precio de la inscripción será de 10€, incluyendo bolsa del corredor.  

Los padres, madres o tutores legales de los corredores menores de 18 años, en el momento de 

inscribirles, deberán hacer click para autorizar al menor y cederá los datos necesarios para ello.  

Art. 4. Recogida/entrega de dorsales y camisetas 

La retirada presencial  de los dorsales y la bolsa  a los corredores,  será anunciado el  día y hora  

la semana anterior a través de la web. 

Para  ello, será necesario presentar el justificante de inscripción, portar el DNI e indicar el 

número de dorsal, respetando todas las medidas de seguridad. 

Art. 5. Categorías 

Las categorías, tanto masculina como femenina se clasificarán: 

- Sub-16 ( 14-15 años) 

- Sub-18  (16-17 años) 

- Sub-20 (18-19 años) 

- Sub-23 (20-21-22 años) 

- Senior (23 hasta 34 años) 

- Master A (35 a 39 años) 



 
 

- Master B (40 a 44) 

- Master C ( 45 a 49) 

- Master D ( desde 50 años en adelante) 

- Discapacitados  

Art. 6. Premios 

Trofeo a los 3 primeros clasificado de cada categoría (masculino y femenino) 

Art. 7. Medidas sanitarias 

Dadas las circunstancias actuales de riesgo de contagio por SARS-Cov-2, se recuerda a todos los 

participantes que deben de tomar las medidas higiénicas y de distanciamiento social pertinentes 

recomendadas por el Ministerios y las respectivas Consejerías de Sanidad, así, como respetar las 

medidas restrictivas a la circulación de personas y a la práctica deportiva que impongan las 

autoridades competentes. 

Art.8. Imagen 

La inscripción conlleva la autorización al organizador y patrocinadores para la utilización de las 

imágenes de los participantes que ellos mismos compartan en redes sociales con la camiseta y/o 

el dorsal de la carrera, así como la cesión de sus derechos de imagen en los distintos soportes 

para darles uso publicitario, incluyendo su difusión por cualquier medio, sin derecho a recibir 

compensación económica alguna. 

Art. 9. Aceptación Reglamento 

Todos los participantes, en el momento de inscribirse, aceptan el presente Reglamento y, en 

caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, se acatará lo que decida la 

organización. 

 

 


