CARRERA CAMPUS UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
9 DE ABRIL DE 2017. CAMPUS UNIVERSITARIO

REGLAMENTO GENERAL

1. ORGANIZACIÓN. La Universidad de La Rioja organiza la Carrera Campus Universidad de La Rioja 2017.
Este acontecimiento deportivo se celebrará el día 9 de abril de 2017.
Secretaría técnica: durante los días 7 al 9 de abril estará situada en las oficinas del edificio Quintiliano, calle
Cigüeña, nº 60 (plano 3), tlf: 941299100, y hasta el día 6 de abril inclusive en el Servicio de Actividades
Deportivas de la Universidad de La Rioja, situado en la C/Paseo del Prior 109. Tlf. 941-299700.
2. PRUEBAS Y PARTICIPANTES. Este evento consta de dos pruebas dirigidas a distintos participantes:
1.

Carrera Campus Universidad de La Rioja. Esta prueba aglutina a los siguientes colectivos:

Campeonato universitario y preuniversitario 2017, Trofeo Rector, dirigido a:

Estudiantes universitarios, estudiantes de Bachillerato y de ciclos de Grado Medio
y Superior, mayores de 16 años de centros de educación secundaria de La Rioja.

Carrera Popular, dirigido a:

Corredores/as mayores de 18 años de cualquier procedencia.

Personal de la Universidad de La Rioja

La carrera popular se incluye en el VI Circuito de Carreras de Logroño.
2.

Carrera Familiar 2017. Sin límite de edad, en categoría masculina y femenina, esta carrera de carácter
no competitivo tiene como objetivo promocionar el deporte entre los más pequeños y animar a la
participación conjunta de padres e hijos.

3. PROGRAMA, CATEGORÍAS Y DISTANCIAS
EDAD

HORARIO

CATEGORÍA

DISTANCIA

VUELTAS AL
CIRCUITO

TROFEO RECTOR
Mayores de 16 años
(incluso nacidos a
partir del 01/01/2001)

11:00

PREUNIVERSITARIO MASCULINO Y
FEMENINO*

4.000 m.

1 VUELTA (CIRCUITO
CORTO)

11:00

UNIVERSITARIO MASCULINO Y
FEMENINO

5.000 y
10.000 m.

1 y 2 VUELTAS
RESPECT.

11:00

POPULAR GENERAL MASCULINO Y
FEMENINO 5K Y 10 K

5.000 y
10.000 m.

1 y 2 VUELTAS
RESPECT.

11:00

PERSONAL UR: MASCULINO Y
FEMENINO 5K Y 10 K

5.000 y
10.000 m.

1 y 2 VUELTAS
RESPECT.

12:35

FAMILIAR - No competitiva

750m.

VUELTA CAMPUS

CATEGORIAS POPULARES

Mayores de 18 años

SIN LÍMITE

13:00

Ceremonia de entrega de trofeos

*La salida para la Categorías preuniversitarias se iniciará distanciada mínima de 10 metros desde el último corredor popular.

Recaudación benéfica y Dorsal “0”: Con el dorsal “0” se abona la inscripción de 5 € o 10 € (incluye camiseta) y
no se participa en ninguna carrera. El importe recaudado con esta opción se destinará íntegramente a obras
benéficas. Asimismo un porcentaje del importe recaudado por las inscripciones de corredores se destinará a
obras.
4. RECORRIDO.

Dentro del mismo circuito se distinguen tres alternativas:
Circuito verde, de 4.000 m. para categoría preuniversitarios
Circuito rojo, de 5.000 m. para categorías popular, estudiantes universitarios, personal universidad, al que se
dará una o dos vueltas en función de la distancia seleccionada.
Circuito rosa, de 750 m. para la carrera familiar.
Para más información consulta la web.

5. CONTROL DE TIEMPOS Y CLASIFICACIONES
Cronometraje y control de carrera: La carrera está controlada por el Comité de Jueces de la FRA. El
cronometraje se realizará mediante la utilización de chips electrónicos incluidos en el dorsal de cada corredor por
lo que este elemento es personal e intransferible.
Control de llegada: se cerrará 90 minutos después de que se produzca la salida. Los participantes que rebasen
este tiempo entraran fuera de control.
Colocación del Dorsal: El dorsal se colocará obligatoriamente en el pecho, sin recortar, manipular, ni doblar y
deberá sujetarse como un mínimo con cuatro imperdibles que entregará la organización.
Clasificaciones: Las categorías “PERSONAL U.R.” y “UNIVERSITARIOS” clasificarán también en la categoría
“POPULAR GENERAL” en distancia 5K y 10K.
La publicación de la clasificación general oficiosa por tiempos y las clasificaciones por tiempos en las
distintas categorías se publicarán en la página web http://carreracampus.unirioja.es en el apartado
correspondiente.
Abandonos y descalificaciones En caso de tener que abandonar la carrera, el atleta debe comunicarlo a un
responsable de la organización. Asimismo, el servicio médico y la organización están facultados para retirar
durante la prueba: 1. A cualquier atleta que manifieste un mal estado físico. 2. A la atleta que no realice el
recorrido completo. 3. Al atleta que manifieste un comportamiento no deportivo.
Reclamaciones: El juez árbitro designado por la FRA tendrá la decisión final ante cualquier aspecto vinculante
para el transcurso de la prueba. Estará asistido por jueces de la FRA.
6. INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE DORSALES. DORSAL “0
I.

Inscripción online: a través de la web http://carreracampus.unirioja.es hasta el 8 de abril a las 14 h.
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Hasta el 23
de marzo
8€
8€
4€
5€

Categoría
Populares
Personal UR
Estudiantes UR
Familiar*

Después del
23 de marzo
10 €
10 €
5€
5€

*Al realizar la inscripción Familiar se podrán adquirir hasta 2 camisetas más (4€ por unidad) en tallas infantiles. Para
formalizar la cobertura del seguro de carrera será necesario aportar nombre, apellidos y fecha de nacimiento de todos los
miembros de la familia.

Dorsal 0: la inscripción con “Dorsal 0” tendrá dos opciones: 5 € (sin camiseta) o 10 € (con camiseta)
II.

Inscripciones presenciales.
Del martes 4 de abril al viernes 7 de abril en horario de 9 a 14 horas, además de martes, jueves de 6 a
17:30 horas y viernes de 16 a 20 h.
Sábado 8 de abril: de 10 a 14 horas.
En el caso de la Carrera Familiar las inscripciones presenciales podrán realzarse hasta las 11:30 horas
del domingo 9 de abril.
Todas ellas se realizará en la Oficina del Estudiante de la UR y en el hall del edificio Quintiliano situados
en C/ La Cigüeña, 60

III.

Entrega de dorsal-chip y bolsa del corredor: La entrega de la bolsa del corredor que incluirá el
dorsal-chip se realizará en la Oficina del Estudiante de la UR y en el hall del edificio Quintiliano situados
en C/ La Cigüeña, 60, según las siguientes fechas y horarios:





Jueves 6 de abril: de 16 a 20 horas.
Viernes 7 de abril: de 9 a 14 y de 16 a 20 horas.
Sábado 8 de abril: de 10 a 14 horas.
Domingo 9 de abril: de 8:30 horas a 10 horas.

Para la retirada de la bolsa es imprescindible presentar identificación. Los dorsales de la Carrera Familiar podrán
retirarse hasta las 11:30 horas del domingo 9 de abril.
La inscripción de corredores preuniversitarios se realizará a través del centro de estudios.
7. SEGURO DEPORTIVO
Con excepción de los estudiantes, cubiertos por el seguro escolar, todos los participantes estarán amparados por
una póliza de seguro de accidentes (según establece el RD 849/1993) y una póliza de seguro de responsabilidad
civil (según establece el RD 1428/2003).

8. PREMIOS Y TROFEOS. Al término de la Carrera Familiar se llevará a cabo la entrega de premios y trofeos.
Se entregarán trofeos según las siguientes categorías:
Trofeo Rector 2017. Campeonato Universitario y Preuniversitario.
 Trofeo al campeón masculino y femenino universitario y preuniversitario. 4.000, 5.000 y 10.000 m.
 Medallas a los tres primeros clasificados masculino y femenino en cada categoría preuniversitaria 4.000
m. y universitaria 5.000 m.
 *Trofeo al Instituto/Centro universitario y preuniversitario con más alumnos clasificados.
*

Se requiere una inscripción mínima de 10 participantes para optar al trofeo.
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Categorías Populares
 Trofeo al primer clasificado masculino y femenino de la categoría Popular General 10.000 y Popular
General 5.000 m.
 Medallas a los tres primeros clasificados masculino y femenino en categoría Popular General 10.000 y
Popular General 5.000 m.
 Trofeo al primer clasificado masculino y femenino de la categoría Personal UR 10.000 m. y 5.000 m.
 Obsequio al corredor/a más joven y más veterano/a.
Carrera Familiar: Los niños participantes en la carrera familiar recibirán una medalla de obsequio.

9. ASISTENCIA MÉDICA. La Organización contará con ambulancia y personal médico al servicio de los/las
corredores/as y de la organización. Las asistencias estarán presentes en la zona de salida-meta. No obstante es
responsabilidad de los corredores encontrase en condiciones físicas adecuadas para su participación.
10. REPONSABILIDAD, RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS. Todo participante, por el mero hecho de tomar parte
en esta actividad, acepta el presente reglamento, manifestando estar en la condición física adecuada para
participar en la actividad. La organización declina toda responsabilidad de los daños que las participantes puedan
ocasionar o derivar de ellas a terceros/as durante la prueba.
En caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en este reglamento, se estará a lo que disponga el
Comité Organizador atendiéndose asimismo la reglamentación oficial de la IAAF.
Suspensión de la prueba: Si por causas de fuerza mayor ajenas a la organización, el evento tiene que ser
suspendido, NO se devolverá el importe de la inscripción, procediéndose a guardar las inscripciones para el año
siguiente.
11. INFORMACIÓN. Toda la información de la carrera así como imágenes y videos de los participantes se
publicarán en la web http://carreracampus.unirioja.es/ en el apartado correspondiente.
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