
IV CARRERA GINES 
URBANA



El señor Alcalde de Gines, D. Romualdo Garrido, y en su nombre el Concejal de 
Juventud y Deportes, D. Manuel Camino, quieren darle las gracias a todos los 
participantes de la IV CARRERA NOCTURNA “VILLA DE GINES”, ya que sin su 
participación, este proyecto que nació hace tres años ya, con vocación de 
continuidad, no podría estar consagrándose en esta nueva edición como un 
evento sólido y con arraigo no sólo en la comarca sino en toda la provincia.

De este mismo modo, el Ayuntamiento, a través de su Delegación de Deportes, 
sigue apostando por la promoción de la actividad física y del deporte, no sólo 
desde la dinamización de este tipo de actividades, sino también apostando por 
un amplio programa de Escuelas Deportivas Municipales.

Le reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento por la participación en 
dicho evento puesto que el éxito de la prueba es gracias a vosotros.

Reciban un cordial saludo.

Manuel Camino Garrido
Concejal de Juventud y Deportes.

Bienvenida



1. La Delegación de Deportes organiza la II Carrera Nocturna GINES·URBANA.
2. La Carrera tendrá lugar el día 21 de Julio a las 22:00H, con salida desde el paseo Juan de Dios Soto.
3. El trazado del recorrido corresponde a un circuito completamente urbano al que se le darán 2 vueltas.
4. No podrá entrar en el circuito, por tanto participar, aquel corredor que no esté correctamente inscrito
5. Todos los corredores que consigan algún premio tendrán que demostrar su identidad o la
residencia en el caso de los locales mediante DNI, pasaporte o carné de conducir. (Tendrán consideración de 
locales únicamente, los corredores empadronados en Gines y los socios del Club de Atletismo Nuevas Promesas 
de Gines) 
Los premios no son acumulables
6. Todos los corredores correctamente inscritos estarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil y 
accidentes, contratado para la prueba por la organización, tal y como marca el RD 7/2001.
7. La organización declina toda responsabilidad por los daños que se puedan producir por el hecho de participar en 
la prueba, así como por el incumplimiento de las normas que se dicten, por imprudencia o negligencia de los 
participantes.
8. Habrá un puesto de avituallamiento a lo largo del recorrido, concretamente en el primer paso por meta.
9. La BOLSA DEL CORREDOR se cajeará por el dorsal
10. La organización dispondrá de un coche escoba que recogerá los atletas, que por alguna
razón no puedan seguir la carrera, llevándolos a la meta.
11. Habrá un servicio de duchas situado a 5 minutos de la zona de salida y llegada.
12. El Ayuntamiento habilitará una zona de aparcamientos para los corredores, muy próximo a la
zona de salida/meta.
13. El hecho de inscribirse en la prueba, supondrá la aceptación del presente reglamento, a la
vez que autoriza a la organización a publicar en cualquier medio o formato imágenes o videos de la carrera, sin 
ninguna contraprestación. Asimismo exime a la organización de toda responsabilidad en caso de caída, lesión o 
colisión con participantes, público o vehículos y de los daños que pudiera causar a sí mismo o a terceras personas. 
Además declara no padecer enfermedad o lesión que se pueda agravar por su participación
14. El hecho de inscribirse en la prueba, supondrá la aceptación del presente reglamento.

Reglamento



Recogida de DORSALES

VIERNES 21 JULIO
20:00 A 21:40

PUNTO DE SALIDA



Formato	  de	  la	  carrera	  
Circuito	  urbano	  	  al	  que	  se	  le	  darán	  dos	  vueltas)	  

SALIDA	  



Itinerario



Categorías	  y	  premios	  

•  Trofeos 1º/2º/3º clasificados de cada modalidad.
(NO ACUMULABLES)

SENIOR	  
(18-‐38	  años)	  

•  Masculino	  y	  femenino	  
•  Local	  y	  No	  local	  

VETERANO	  A	  
(39-‐44	  años)	  

•  Masculino	  y	  femenino	  
•  Local	  y	  No	  local	  

VETERANO	  B	  (45	  
en	  adelante)	  

MEJOR	  MARCA	  (	  1	  GENERAL)	  

•  Masculino	  y	  femenino	  

VETERANOS	  



Bolsa del corredor

q Camiseta conmemorativa
q Buff conmemorativo
q Refresco
q Agua
q Cruzcampo Radler
q  Fruta
q  Frutos secos
q Otros
	  



Servicios	  del	  evento	  
q Servicio	  de	  cronometraje	  

(Empresa	  Dorsalchip)	  
q Seguro	  responsabilidad	  civil.	  
q Ambulancia	  
q Coche	  escoba.	  
q Parking	  gratuito	  (junto	  a	  salida)	  
q Zona	  de	  ducha	  a	  400	  m(Pabellón	  

Municipal	  de	  Deportes)	  



Organización del evento:
Ayuntamiento de Gines
www.deportegines.es

647 700 096
	  

Datos de interés



¡¡¡GRACIAS POR 
PARTICIPAR!!!

Delegación de Deportes
Ayuntamiento de Gines


