REGLAMENTO
La 17ª Carrera Popular EL CORTE INGLES, está organizada por la Asociación Cultural, Deportiva y
Recreativa JAVIDOR, y el Ayuntamiento de Santa> Cruz de Tenerife por medio del Organismo Autónomo
de Deportes, siendo patrocinada por El corte ingles
La prueba cuenta con los permisos oficiales necesarios para su celebración.
La Carrera se disputará el domingo día 17 de noviembre de 2013 y dará comienzo a las 10:00 horas de la
mañana. Las diferentes salidas se darán puntualmente, debiendo los participantes estar colocados unos
cinco minutos antes en zona de llamadas, que estará perfectamente señalizada por la organización.
La Organización no se hace responsable de accidente alguno que le ocurra a los participantes, Antes,
durante y después de la prueba. No obstante habrá un servicio de atención médica permanente a
disposición de los atletas durante el desarrollo de la carrera.
Serán descalificados todos aquellos participantes que no completen el circuito, los que no lleven el dorsal
y aquellos otros que, a juicio del Director de la Carrera, incumplan las normas de la prueba en general.
Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada una de las categorías, tanto en masculino
como en femenino, excepto a en la categoría de pre-benjamín, que recibirán una medalla conmemorativa
de la prueba todos los participantes.
Todo participante de categoría cadete en adelante, que pase por la línea de llegada recibirá una camiseta
conmemorativa de la carrera.
Todo participante de categoría Benjamín, Alevín e Infantil, que pase por la línea de llegada recibirá una
medalla conmemorativa de la carrera.

CENTROS ESCOLARES Y CLUBES:
Las inscripciones de Los Centros Escolares y clubes finalizarán el lunes día 11 de noviembre,
La retirada de dorsales se efectuará antes de las 21 horas del día 13 de noviembre, se exigirá autorización
y acreditación de la persona que retire los dorsales, tanto de clubes como de colegios. No se permitirá la
inscripción de ningún alumno o atleta después de ese día. No serán admitidas las inscripciones que no
estén realizadas en el formato entregado por la organización, y que serán cumplimentadas y entregadas
en soporte informático.
No se admitirá ninguna inscripción de los centros escolares o clubes que estén cumplimentadas a mano.
Los CENTROS ESCOLARES y los CLUBES DEPORTIVOS deberán remitir las Hojas de Inscripción (cada
categoría por> separado) en el formato Excel que le facilitará la organización, al correo electrónico
asociacion_javidor@yahoo.es posteriormente se deberá contactar por teléfono para verificar su
recepción, cuyo número es el siguiente:
922 535 516 / Fax 922 294 575.

No se facilitarán inscripciones el día de la carrera ni las presentadas fuera del plazo indicado. Los dorsales
deben colocarse obligatoriamente en el pecho, sin recortar, manipular ni doblar, debiendo ir sujetos por
imperdibles.
Carrera Popular 17ª Serán gratuitas y deberán efectuarse personalmente a partir del martes 28 de octubre
el jueves 13 de noviembre de 2013 en la planta de Deportes de EL CORTE INGLES, en Avda.
Tres de Mayo de Santa Cruz de Tenerife.
En caso de duplicidad de inscripción por club o colegio e individual, prevalecerá la inscripción individual
(no puntuando para el club o el colegio), anulándose las anteriores, por lo que de no participar con el
dorsal válido (inscripción individual), el atleta será descalificado.

Categorías y años de nacimiento
PREBENJAMÍN: Nacidos en 2007 en adelante
BENJAMÍN: Nacidos en 2005 y 2006
ALEVÍN: Nacidos en 2003 y 2004
INFANTIL: Nacidos en 2001 y 2002
CADETE: Nacidos en 1999 y 2000
JUVENIL: Nacidos en 1997 y 1998
JUNIOR: Nacidos en 1995 y 1996
PROMESA: Nacidos en 1992, 1993 y 1994
SENIOR: Nacidos en 1991 y anteriores, hasta veteranos
VETERANOS: Desde los 35 años cumplidos dentro de sus respectivas
Categorías: M-35, M-40, M-45, M-50, M-55, M-60, M-65, M-70

