6K SOLIDARIA VILLAFRANCA DE EBRO
Reglamento
El próximo día 1 de diciembre se celebrará en Villafranca de Ebro (Zaragoza) la III edición de la “6K
SOLIDARIA VILLAFRANCA DE EBRO”. EL Club Deportivo Running Villafranca de Ebro promueve y
organiza este evento deportivo junto con el Ayuntamiento de Villafranca de Ebro, la Mancomunidad
Ribera Izquierda y Fartleck Sport.

La prueba tiene un carácter solidario ya que se destinará 1€ de cada corredor de la prueba popular a la
Fundación “Porque Viven”, que tiene como objetivo los cuidados paliativos pediátricos a través de un
programa de “Musicoterapia” a domicilio.

Artículo 1.- Información General.
La salida se producirá desde el Pabellón Polideportivo (C/Miguel Servet). Horario:
Hora

Categoría

Año Nacimiento

Distancia

Premios

10:00

ANDADA

Todos

6K

-

11:00

13-15 AÑOS

13-15 AÑOS

1000 ESC

Regalo

11:10

10-12 AÑOS

10-12 AÑOS

600 ESC

Regalo

11:20

7-9 AÑOS

7-9 AÑOS

350 ESCR

Regalo

11:30

4-6 AÑOS

4-6 AÑOS

200 ESC

Regalo

11:40

3 AÑOS Y MENOS

3 AÑOS Y MENOS

100 ESC

Regalo

12:00

GENERAL MAS Y FEM

16 y + años

6K

Trofeo 1º-2º-3º

12:00

SENIOR MAS y FEM

16 hasta 34 años

6K

Trofeo 1º-2º-3º

12:00

VETERANOS MAS y FEM

35 y + años

6K

Trofeo 1º-2º-3º

12:00

LOCAL*

16 y + años

6K

Trofeo 1º-2º-3º

13:00

Clases dirigidas animación.

13:30

ENTREGA PREMIOS**

14:00

Comida popular (paella, agua, pan y postre).

*Atletas empadronados o residentes en Villafranca de Ebro, deberá indicarlo en la inscripción.
**Para recibir los premios será obligatorio permanecer en la entrega de resultados.
Los premios NO son acumulativos entre categorías.
Entregándose GENERAL /SENIOR / VETERANOS; salvo LOCAL (EMPADRONADO)
Se realizará un sorteo de regalos entre los participantes una vez que finalice la prueba.
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Premio para el equipo más numeroso de la prueba.
Premio para el mejor disfraz de la carrera.

Artículo 2.- Inscripciones.
ON LINE: www.carreravillafrancaebro.com
Presenciales: Fartleck Sport, Deportes Zenit, Running Zaragoza.

HASTA 21/11*

Andada

Carrera

Popular

Popular

10€

12€

Escolares

Comida popular

4€

Corredores 4€
Acompañantes 6€

22/11 – 28/11*

12€

14€

6€

Corredores 4€
Acompañantes 6€

No se realizarán inscripciones el día de la prueba (en ninguna categoría)
No se devolverá el dinero de la inscripción,
excepto en el caso de suprimir la prueba por motivos de seguridad.
Se permiten cambios de prueba o dorsal por motivos justificados hasta el 24/11/19
*Camiseta Técnica: los participantes en la prueba popular que se inscriban hasta el 20 de noviembre
tendrán opción de elegir la talla, aquellos que se inscriban con posterioridad dispondrán de la talla
seleccionada hasta agotar existencias.
Niños: podrán adquirir la camiseta de la carrera en el proceso de inscripción por 6€ (hasta el 20/11).
NO SE INCLUYE EN EL PRECIO DE LA INSCRIPCION.
Recogida de dorsales: en la zona de salida y meta a partir de las 9:30 horas hasta 30 minutos antes del
comienzo de cada prueba.
Entrenamientos dirigidos:
En el proceso de inscripción está la posibilidad de inscribirse gratuitamente a los entrenamientos
presenciales que se realizarán por parte del grupo de entrenamiento “Fartleck Sport” , desde el día 4 al
28 de noviembre, con los siguientes horarios y emplazamientos:
La Cartuja Baja: lunes y miércoles: de 18 a 19h desde el Pabellón de Deportes de La Cartuja.
Parque José Antonio Labordeta de Zaragoza (Parque Grande): lunes y miércoles 20.30h / martes y
jueves 10.00h, 19.30 o 20.30h.
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Artículo 3.- Seguros.
Todos los participantes inscritos correctamente en la prueba estarán cubiertos con un seguro de
responsabilidad civil y de accidentes. La organización dispone del correspondiente seguro de
responsabilidad civil. Queda totalmente prohibida la participación de corredores no inscritos.
Artículo 4.- Aspectos técnicos.
Será descalificado cualquier atleta que, a sabiendas de su imposibilidad de participar, proporcione datos
erróneos a la Organización, para poder hacerlo.
La “6K SOLIDARIA VILLAFRANCA DE EBRO” podrá ser suspendida por inclemencias atmosféricas
extremas, pudiéndose variar el circuito en caso de alguna contingencia y por decisión de la organización.
Igualmente podrán agruparse las salidas de categorías afines en las pruebas escolares, modificando así el
horario previsto de salida del resto de categorías.
La participación en la competición supone la aceptación del presente Reglamento, reservándose la
Organización el derecho a modificar aquellos aspectos de la prueba que por causa mayor sea necesario.
No está permitida la circulación de ningún vehículo (a motor o no) durante la celebración de la prueba,
que no esté autorizado por la organización.
Artículo 5.- Cronometraje y resultados.
El control de tiempos y puestos se realizará mediante el sistema de cronometraje manual.
Resultados: podrán verse en la página www.carreravillafrancaebro.com

Artículo 6.- Servicios al corredor.
-

Se dispondrá de ambulancia en la zona de salida / meta.

-

Protección civil para el buen funcionamiento de la prueba.

-

Bolsa del corredor con camiseta, agua, refrescos y fruta.

-

Castillos Hinchables para los más pequeños dentro del pabellón.

-

Sorteos a posteriori de la entrega de premios.

-

Comida popular a las 14h. compuesta de paella, agua, pan y postre. Precio de 4€ para

participantes y 6€ para acompañantes.
-

Los inscritos en pruebas escolares podrán adquirir una braga para el cuello hasta el 18 de

noviembre por el precio de 2€.
-

Premio al equipo con más participantes en la prueba.
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-

Premio para el mejor disfraz de la prueba.

Se adjunta plano de circuito

