Cuándo y dónde
La prueba dará comienzo a las 10:00 horas (categorías menores) a las 11:30
aproximadamente la (carrera absoluta femenina) y sobre las 12:00 la (carrera absoluta
masculina), en el barrio Llano del Camello en San Miguel de Abona. El circuito será en la
avenida Lucio Díaz Flores Feo el 6 de diciembre de 2019.

Recogida de dorsales:
La recogida de dorsales se llevará a cabo de 16:00 a 20:00 horas el jueves 5 de diciembre
de 2019 en el centro cultural de Llano Del Camello a 50 metros de la avenida (trasera salón
parroquial) mismo días de la prueba para los de lejanía.
los dorsales son obligatorios en el pecho (parte delantera de la camiseta) es importante
llevarlo colocado ya que solo podrán acceder a la zona de avituallamiento solo las personas
que tengan el dorsal colocado.
Para que la inscripción tenga validez tienes que haber leído y aceptar el reglamento.

Recorrido:
El recorrido será todo a celebrar en la avenida Lucio Díaz Flores Feo, en el Llano del
Camello.

Categorías
Pitufos
PreBenjamines
sub8
Benjamines
sub10
Alevines

Edades

Año

Masculino Femenino

3a5
Años
6a
7Años

2016
2014
2013
2012

200m.

200m.

300m.

300m.

8y9
Años
10 u 11

2011
2010
2009

500m.

500m.

500m.

500m.

Circuito

sub12
Infantiles
sub 14
Cadetes
sub 16
Juvenil
Sub 18
Júnior
Sub 20
Promesa 23

Años
13 a 12
Años
14 a 15
Años
16 a 17
Años
18 a 19
Años
20,21,22

2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
99/97

Sénior

23 a 34

96 a 85

1000m.

1000m

2000m.

2000m.

3000m.

3000m.

5000m

5000m

5000 m

5000m

5000 m

5000 m

5000m

5000m

5000m

5000m

5000m

5000m

5000m

5000m

5000m

5000m

5000m

5000m

5000m

5000m

5000m

5000m

35 años
desde el
día que
los
cumpla
Máster A
Máster B
Máster C
Máster D
Máster E
Máster F
Máster G
Máster H

35 a 39
Años
40 a 44
años
45 a 49
años
50 a 54
años
55 a 59
años
60 a 64
años
65 a 69
años
+ 70
años

Participantes:
Podrán participar en esta prueba personas de ambos sexos, que no padezcan ninguna
enfermedad que las incapacite para esta clase de competición.
Todo participante menor de edad necesitará autorización expresa del progenitor/tutor.
Fecha límite para la inscripción: martes 3 de diciembre de 2019

la inscripción incluye:
Participación en la prueba.
Tiempo oficial en meta mas online
Seguro de carrera.
Avituallamiento final.

Premios
Trofeo o medalla para los tres primeros de cada categoría, todos los participantes
de categorías inferiores tendrán medalla.

Categorías:
Esta prueba tiene la particularidad que se divide el recorrido por categorías infantiles según
edades y de género en la absoluta.

Responsabilidades:
La Organización ha contratado un Seguro que incluye a todos los atletas (no
federados en atletismo) debidamente inscritos en la prueba. El atleta participante
será el único responsable de los daños que pudiera ocasionar u ocasionarse en el
transcurso de la prueba derivados de la no observancia del presente Reglamento.
Los participantes se consideran a sí mismos aptos, tanto física como psíquicamente,
para tomar parte en la competición, por lo que se hacen totalmente responsables
de cualquier daño que pueda sufrir su persona. La organización declina toda
responsabilidad por los daños morales, físicos y materiales que puedan sufrir los
participantes, no obstante, velará por el buen funcionamiento y desarrollo de la
prueba y procurará que no haya ninguna incidencia. El atleta es el único
responsable de su material, la organización no se hace responsable del material
que se pueda perder o deteriorar en cualquier parte del evento.
Velarán por la seguridad de cada uno de los participantes y de la prueba en
general, las entidades públicas implicadas en seguridad y auxilio: Protección Civil,
Policía Local de San Miguel, Cruz Roja y Voluntarios.
Inscripción
Se realizará cumplimentando el formulario de inscripción que estará disponible en
el apartado correspondiente de la web. www.canaryrun.com
La forma de pago para los adultos al precio de 6 euros a la hora de la inscripción
online en Canaryrun.com

Todo participante durante la prueba debe tener el documento nacional de identidad
que por parte de la organización se lo pueden solicitar durante el trascurso de la
misma.
El precio de la inscripción:
-categorías Pitufos hasta Juvenil:Inscripción gratuita online en canaryrun.com
Donación voluntaria de alimentos preferiblemente: enlatados (atún,
salchichas), jugos, aceite, tomate frito, azúcar, leche, zumos, galletas,
papel higiénico, pasta de dientes.
-absolutos: júnior (sub20) hasta máster 6€
Todos los participantes, antes de formalizar la inscripción tienen que, aceptar el
presente reglamento.

COLABORADORES TÉCNICOS
Concejalía de deportes de San Miguel, Protección Civil, Policía Local de San Miguel
de Abona, servicios de cruz roja de San Miguel de Abona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
IX CARRERA POPULAR DE LLANO DEL CAMELLO 2019
menores de edad datos del padre/madre o tutor legal del PARTICIPANTE.
Mayor de edad o en calidad de padre/madre o tutor legal del participante y con
plena capacidad para suscribir el
presente documento, declaro que he leído, entiendo perfectamente y acepto el
enunciado que viene a
continuación:
A.- Que participo libremente en la IX carrera popular de Llano Del Camello que
se celebra
en el término municipal de San Miguel De Abona el día 06 de Diciembre de 2016.
B.- Que al inscribirme conozco y acepto el reglamento específico de la actividad.
www.canaryrun.com
C.- Que estoy suficiente informado de que la actividad que voy a realizar y aunque,
se toman medidas para que el
evento se desarrolle de manera segura, la propia actividad que se lleva a cabo es
peligrosa y puede tener
consecuencias imprevisibles al tratarse de una actividad deportiva y desarrollarse
fuera de un circuito en zonas
urbanas.

D.- Que mi estado físico general me permite participar en la prueba sin riesgo para
mi salud. Que autoriza a los
servicios médicos de la prueba a que practiquen cualquier cura o prueba
diagnóstica que pueda necesitar, estando
o no en condiciones de solicitarla. Así mismo y siempre y cuando las circunstancias
lo permitan, autorizo mi
traslado en vehículos de apoyo de la organización.
E.- AL ACEPTAR EL PRESENTE ACUERDO Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD,
USTED AFIRMA QUE LO HA LEÍDO Y
COMPRENDE TODOS SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES. RECONOCE QUE ENTIENDE
QUE TANTO USTED COMO
TODAS LAS PARTES REGISTRADAS RENUNCIAN A DERECHOS SUSTANCIALES,
INCLUIDO EL DERECHO A
DEMANDAR. RECONOCE QUE USTED PRESTA SU CONSENTIMIENTO A ESTE
ACUERDO Y EXENCIÓN DE
RESPONSABILIDAD DE FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA Y QUE SU ACEPTACIÓN ES
UNA EXENCIÓN COMPLETA E
INCONDICIONAL DE RESPONSABILIDAD EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA
LEGISLACIÓN. SI EL
PARTICIPANTE ES MENOR O UN ADULTO INCAPACITADO, USTED CERTIFICA QUE
ES SU PADRE, MADRE O TUTOR Y
QUE SE OBLIGA POR EL PRESENTE ACUERDO Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
EN NOMBRE DEL PARTICIPANTE.
F.- Que autoriza a la Organización o a terceros autorizados por dicha Organización
a la grabación o registro total o
parcial de su participación en la misma, por cualesquiera medios analógicos o
digitales. Asimismo, el participante
da su consentimiento a la Organización para que pueda utilizar su imagen para la
promoción y difusión de la
Prueba en todas sus formas (radio, prensa, video, foto, DVD, internet, carteles,
medios de comunicación, etc.), y
cede todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que se
consideren oportuno ejecutar, sin
derecho por su parte a recibir compensación económica alguna.
En San Miguel De Abona a 6 de diciembre de 2019

