XXXVII VUELTA PEDESTRE POR RELEVOS CIUDAD DE
SANTANDER
CUETO 3 DE ABRIL DEL 2016

ORGANIZA: ATLÉTICO ESPAÑA DE CUETO.
ANEXO I
Yo
D._____________________________________________________
con DNI: ________________ como representante del equipo
popular _______________________________declaro que todos
los componentes federados que forman este equipo popular han
preguntado al Presidente / Delegado de su Club la posibilidad de
participar en la Prueba XXXVII Vuelta Pedestre por relevos
Ciudad de Santander, en un equipo Popular, siendo la respuesta
de este afirmativa.

DOMINGO 3 DE ABRIL 2016

LUGAR: AVDA. INÉS DIEGO DEL NOVAL (CUETO)

COLABORAN:

Firmo la presente a los efectos oportunos.
Firma del atleta representante:

D.______________________________________

10:30

REGLAMENTO:
1.

CLUB ATLÉTICO ESPAÑA DE CUETO
Avda. Inés Diego del Noval nº8
CP 39012 Cueto (Santander)

El Club Atlético España de Cueto, organiza para el Domingo 3 de Abril la Vuelta Pedestre por
Relevos Ciudad de Santander que se celebrará a partir de las 10:30 de la mañana, con salida
en la Avda. Inés Diego del Noval (a la altura del Restaurante El Trébol y La Abuela
María).

13.

Los atletas Federados que compitan en un equipo popular deberán tener autorización de su Club
rellenando el Anexo I, entregándolo en el momento de la inscripción.

14.

Si algún relevo no realiza la distancia completa, el equipo quedará eliminado.

15.

La prueba será controlada por el Comité Regional de Jueces de la F.C.A.

16.

La interpretación del presente reglamento corresponde al comité de jueces de la F.C.A.

17.

Las reclamaciones se deberán realizar ante el Juez Árbitro de la prueba dentro de los 15
minutos siguientes a la terminación de la prueba

18.

Las inscripciones se pueden realizar por escrito en las hojas de inscripción anexas, realizándola
preferentemente de forma anticipada antes de las 24:00 horas del día 31 de Marzo en el email: espana.cueto@gmail.com, o hasta 1 hora antes de comenzar la prueba en la secretaría
ubicada en la zona de la salida. Aquellos que han realizado la inscripción de forma anticipada y
deseen realizar algún cambio, lo pueden realizar hasta 30 minutos antes del comienzo de la
prueba. La inscripción es Gratuita.

2.

La prueba constará de cuatro relevos de 3200 metros siendo el vencedor el equipo que en menos
tiempo realice los cuatro relevos. (1 vuelta cada relevo en circuito cerrado a lo largo de la Avda.
Inés Diego del Noval desde el cruce con la Avda. del faro hasta el restaurante La Nuncia).

3.

La prueba tendrá tres clasificaciones por equipos, masculino, femenino y mixto.

4.

Los relevos se efectuarán próximos a la línea de salida en una zona de aproximadamente 20 m.
con una palmada en la mano del compañero que realice el relevo.

5.

Cada equipo estará formado por cuatro componentes.

6.

El equipo podrá estar formado por atletas nacidos desde el año 2000 en adelante (categoría
Juvenil, Junior, Promesa, Senior o Veteranos).

19. Por motivos de la tramitación del seguro es obligatorio indicar si es federado (Nº Licencia
Nombre, apellidos, y fecha nacimiento), si es popular (Nombre, apellidos, DNI, Fecha
nacimiento). Caso de faltar algún dato no se procederá a su inscripción.

7.

Para participar como equipo mixto deberá estar formado por un mínimo de dos mujeres.

20.

La retirada de los dorsales se podrá realizar hasta 30 minutos antes de realizar la salida.

8.

Cada relevo será realizado por un miembro diferente de cada equipo, siendo la salida de cada
relevo en el orden indicado en la ficha de inscripción.

21.

La prueba se dará por finalizada al transcurrir 1 hora y treinta minutos desde salida del primer
relevo.

9.

Podrán participar tanto Clubes con licencia federativa de Cantabria o de otras Comunidades
Autónomas, como equipos formados por atletas populares. Los atletas de equipos federados
deben tener ficha federativa por el club que participen.

22.

Durante la prueba los atletas no podrán ser acompañados.

23.

La organización declina toda responsabilidad de los daños materiales o físicos que la
participación en esta prueba pueda causar o causarse al atleta.

24.

La organización se reserva el derecho a modificar el horario, recorrido, y premios, si por causas
ajenas a su voluntad se viera obligado a realizarlo.

25.

La inscripción y participación en la prueba conlleva la aceptación del presente reglamento, y cuyo
incumplimiento conllevaría la descalificación del equipo.

10.

Cada club Federado puede presentar tantos equipos como desee.

11.

Los atletas que participen representando en la prueba a un Club Federado deben participar con
la equipación del club al que pertenecen. Los atletas de equipos populares deberán participar en
caso de ser federado con la camiseta del club por el que tienen licencia federativa.

12.

Los equipos Populares deben denominar de alguna forma a su equipo. El nombre no podrá
contener el nombre o partes de nombre de un Club.

Víctor Manuel González Ruiz.
Presidente del Atlético España de Cueto

