REGLAMENTO:
-La Agrupación Deportiva Media Maratón de Vigo organiza la 10K VIGO - SAMIL el 21 de Mayo de 2017 a
las 10:30h. El circuito está homologado por la RFEA estando indicados todos los puntos kilométricos en el
recorrido.
INSCRIPCIONES:
-Las inscripciones se podrán formalizar vía Internet a través del sitio web www.laptime.es, dando comienzo
el 30 de enero de 2017.
Para esta 6ª edición la Organización pone en marcha de manera simultánea 2 opciones de inscripción:
INSCRICPCIÓN GENERAL: 7,50€. Incluye todos los servicios habituales de la prueba y CAMISETA
CONMEMORATIVA. Estará disponible desde el 30 de Enero al 10 de Mayo y por un máximo de 500
dorsales.
INSCRIPCIÓN LOW-COST: 5,50€. Incluye todos los servicios habituales de la prueba, EXCEPTUANDO LA
CAMISETA CONMEMORATIVA. Estará disponible desde el 30 de Enero al 10 de Mayo.
INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO: Del 11 al 17 de Mayo y 20 de Mayo en entrega de dorsales.
En este periodo, la Inscripción General pasará a 10,50€ y la Low Cost a 8,50€. Siempre y cuando haya
disponibilidad de las mismas
Ambas opciones de inscripción incluye medalla finisher
.-Los dorsales se recogerán en el Polideportivo de Samil (picadero), el sábado 20 de Mayo de 2017
desde las 10:30h hasta las 13:30h, y de 16:30h a 19:30h. El día 21 de Mayo entre las 08:30 horas y las
10:00 horas en la zona de salida (se aconseja a todos los participantes que retiren su dorsal con la mayor
anticipación posible).
-Habrá una sola clasificación conjunta, distinguiendo en la misma las siguientes categorías:

CATEGORÍAS

AÑO DE NACIMIENTO

Junior/Juvenil

Entre 19978 – 2001

Promesa/Senior

Entre 1997 hasta Veterano A

Veterano/a A

Entre 35 y 39 años

Veterano/a B

Entre 40 y 49 años

Veterano/a C

Entre 50 y 59 años

Veterano/a D

60 años y más
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-Se entregarán trofeos a los 3 primeros clasificados de la general (hombres y mujeres) y al primero/primera
de cada categoría (hombres y mujeres).

Forma tu EQUIPO 10K VIGO, es muy fácil!


El equipo deberá tener un mínimo de 5 corredores, e ilimitado en el máximo.



Para esta clasificación se tendrá en cuenta la suma de los tiempos de los 3 primeros
corredores y corredoras de cada equipo. El que menos tiempo sume será el vencedor y
así sucesivamente.



INSCRIPCÓN DE EQUIPOS ESPECIALES 10K VIGO: Cada corredor que se inscriba
individualmente deberá indicar el nombre de su EQUIPO ESPECIAL 10K – VIGO, en la
casilla correspondiente.



Habrá categoría masculina, femenina y mixta (no todos son hombres o no todos son
mujeres)



El primer equipo clasificado de cada categoría recibirá un trofeo.

-Se establece un cupo máximo de 1000 inscripciones.
-Cada corredor participará bajo su entera responsabilidad, afirma poseer un nivel de condición física
suficiente para afrontar la prueba y se compromete a aceptar estrictamente este reglamento.
-La organización dispone de un seguro de responsabilidad civil. Todos los participantes dispondrán de
seguro de accidentes, no lesiones, para el día de la carrera contratado por la organización.
-Sólo se accederá a la devolución del 50% pagado de la inscripción en caso de lesión o enfermedad, si se
presenta un certificado médico a la Agrupación Deportiva Media Maratón de Vigo antes del 15 de Mayo de
2017. En caso contrario, no se hará el reembolso.
-La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación del presente reglamento. Bajo ningún
concepto, una vez hecha la inscripción, se podrá transferir la participación a otra persona, amigo o familiar
por motivo de no poder acudir el día de la prueba.
-Organización y empresas colaboradoras no se hacen responsables de cualquier lesión o padecimiento por
imprudencia, negligencia o falta de forma física del participante.
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-Los dorsales son personales e intransferibles. Será válido llevarlo en cualquier parte del cuerpo que sea
visible frontalmente. No se descalificará a ningún corredor por llevarlo en portadolsales, pierna o barriga. No
se descalificará a ningún atleta por llevar auriculares durante la prueba.
-Los jueces de la prueba y la organización se reserva la facultad de descalificar al corredor que,
comprobada cualquier irregularidad como no llevar el dorsal, lo manipule y/o lo ceda a otro, altere los datos
facilitados a la organización o al juez árbitro con respecto a lo que figure en su DNI, no complete el
recorrido, anifieste un mal estado físico, no facilite a la organización la documentación que se le requiera o
incumpla cualquier otra norma contemplada en las normas de la RFEA.

-No se admitirán corredores que no estén inscritos o corran sin dorsal con chip, impidiendo que tenga
acceso a la carrera en defensa de los derechos de los reglamentariamente inscritos.
-Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la organización. Por
cuestiones de seguridad queda totalmente prohibido seguir a los corredores en bicicleta, moto o cualquier
otro vehículo. La policía local y la organización de la prueba los retirarán del circuito para evitar incidentes.
-El punto de avituallamiento de agua se encontrará en el kilómetro 5, y meta.
-El cierre de control se producirá a la hora y quince minutos del comienzo de la prueba. Pasado este tiempo
los corredores que permanezcan en carrera deberán retirarse del circuito.
-Por el sólo hecho de inscribiese, el participante declara lo siguiente: “Me encuentro en estado de salud
óptimo para participar en la VI 10K VIGO - SAMIL. Durante el desarrollo de la competición contribuiré en lo
posible con la Organización para evitar accidentes personales.
-Todo lo no previsto en este reglamento se resolverá según la normativa vigente de la I.A.A.F
- Al inscribirse en el 10K VIGO – SAMIL 2017, los participantes dan su consentimiento para que la A.D.
Media Maratón de Vigo, por sí mismos o mediante terceras entidades, traten automáticamente y con
finalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal.
Asimismo, los participantes autorizan al organizador del evento o a sus patrocinadores para la toma de
fotografías o la grabación de videos del evento deportivo, consintiendo que su nombre y apellidos, así como
su imagen, incluida la voz, pueda ser publicitada en cualquier medio (prensa, televisión, internet, boletines,
o cualquier otro acto publipromocial), sin que dicho uso le confiera derecho a percibir compensación
económica alguna.
La organización se reserva el derecho de realizar algún cambio en el presente reglamento si así lo
considerara, debiendo comunicarlo en la web y en la información del corredor con la debida antelación y
difusión.
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