
 

I Carrera Solidaria “CORREMOS CON MELAKU”                           

1. Artículo :  Las carrera está enmarcada dentro de la JORNADA SOLIDARIA 
con: 

 Actuaciones musicales 
 Juegos Tradicionales  
 Talleres Infantiles 
 Bingo Solidario 
 Pincho Solidario 
 Mercadillo Solidario 

2. La Asociación Melaku organiza el día18 de mayo  de 2014,a las 11:00 horas, la  
ICarrera Solidaria“CORREMOS CON MELAKU”, con salida conjunta de dos 
recorridos  uno de 5 Kms y otro 10 Kms 

3. Artículo : Circuito de asfalto y tierra con salida y meta en La Orconera de 
Astillero. El tiempo máximo de recorrido será de 1hora y 20 minutos. El circuito 
estará controlado por la Policía Municipal de Astillero y miembros de la 
Organización. Cualquier otro tipo de acompañamiento estará prohibido. 

4. Artículo : La inscripción incluye dorsal y camiseta técnica, hasta agotar las 1000 
inscripciones. Las inscripciones se realizaran a través de www.uno.es , en Forum 
Sport Valle Real, Forum Sport Torrelavega, Forum Sport Peñacastillo, en Deportes 
Kike (Astillero) y Deportes Sport35 (Astillero) Los participantes  tambien podrán 
inscribirse en el mismo lugar de la prueba hasta media hora antes de iniciar la 
carrera. La retirada de dorsales se pude realizar el mismo día de la prueba.  El 

importe de la inscripción será de 5 € para el recorrido de 5 kms y 10 € para el 
recorrido de 10 kms.  

5. Artículo : Los participantes que se inscriban a través de www.uno.es podrán 
recoger su dorsal y camiseta técnica el día de la prueba hasta media hora antes de 
comenzar la misma. Para obtenerlos el atleta tendrá que presentar el resguardo del 
pago de la inscripción  

6. Artículo : El control de la prueba y las clasificaciones serán competencia 
exclusiva del Comité de Jueces y Cronometradores de la Federación Cántabra de 
Atletismo. Los tiempos se tomaran mediante sistema informático. El uso incorrecto 
del chip implicará no aparecer en la clasificación 

7. Artículo : Podrá participar cualquier persona que lo desee siempre y cuando tenga 
cumplido 16 años 

8. Artículo : La organización declina toda  responsabilidad por daños físicos y 
morales que durante la participación de la prueba pueda un atleta causarse así 
mismo ó a terceros. Todos los atletas, por el mero hecho de participar, aceptaran el 
presente reglamento, y todo lo no previsto en él, se regirá bajo las normas de la 
Real Federación Española de Atletismo, Federación Cántabra de Atletismo. 

9. Artículo : La realización de la inscripción implica haber leído y adquirido el 
compromiso que a continuación se expone: “Certifico que estoy en buen estado 
físico, eximo a la organización de toda responsabilidad que de la participación en 
el evento pudiera derivarse, tal como pérdida de objetos personales, robo u otras 
circunstancias” 

10. Artículo : Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba serán los autorizados 
por la organización, estando los mismos bien señalizados en todo momento. 

11. Artículo : Los participantes también podrán disponer de baños y duchas en 
instalaciones de  La Cantábrica 

12. Artículo : Durante la prueba se deberá llevar el dorsal en la parte delantera, de 
forma visible y sin doblar. 

13. Artículo : Trofeos 5 Kms. Categorías: Masculinas y Femeninas, Recibirán los 
tres primeros clasificados de las categorías, junior (de 16 a 21años), senior (de 22 a 
39 años) y veteranos ( de 40 años en adelante)  

14. Artículo : Trofeos 10 Kms. Categorías: Masculinas y Femeninas, Recibirán los 
tres primeros clasificados de las categorías, junior (de 16 a 21años), senior (de 22 a 
39 años) , veteranos A ( de 40 años a 59 años) y veteranos B (de 60 en adelante) 

15. Artículo : Estas normas se hacen públicas con carácter provisional, por lo que la 
Organización  se reserva el derecho de poder cambiarlas según sus necesidades y 
criterios lo que sería notificado a los participantes previamente al inicio de la 
competición.  

16. Artículo : Descalificaciones 

 El servicio médico de la competición y los jueces están facultados  para 
realizarlas. 

 Todo atleta que no realice el recorrido completo 
 Todo atleta que no lleve visible o doble el dorsal 
 El atleta que manifieste un comportamiento antideportivo 

Nota: L@s atletas que finalicen la prueba recibirán una bolsa de corredor, con diversos productos 



10km-astillero-melaku.blogspot.com 
 


