
 

 
 

 

 

              

Estimado corredor: 

 

Ante la inminente celebración de la I Carrera Nocturna “Gines Urbana” el próximo viernes 25 de julio, 

desde el Excmo. Ayuntamiento de Gines, en nombre de su Alcalde, D. Manuel Camino, y como concejal 

de Deportes, aprovecho la ocasión para ponerme en contacto con usted y agradecerle la confianza 

depositada en este evento mediante su participación en el mismo. 

 
Se trata de una prueba atlética pionera en la localidad que nace con vocación de continuidad y que no 
sería posible sin el esfuerzo conjunto y la implicación de Ayuntamiento, patrocinadores, colaboradores y, 
por supuesto, deportistas como usted que han contribuido haciendo de este proyecto una realidad y ,a 
buen seguro, un éxito. 
 
En este sentido desde el Ayuntamiento, a través de su área de Deportes, seguimos trabajando a diario 
acercando la práctica deportiva a todo el municipio y la provincia a partir de un consolidado programa de 
escuelas deportivas desarrolladas por profesionales de primer nivel, unas instalaciones de calidad y 
mediante la incorporación de nuevas y atractivas actividades, como es el caso de esta  la I Carrera 
Nocturna “Gines Urbana”, una prueba que viene a impulsar el atletismo en la localidad. 
 

Sin más, le reitero nuestro agradecimiento y le animo a disfrutar de este evento creado con gran ilusión 

para seguir haciendo de vuestra satisfacción el mayor de nuestros éxitos. 

 

Atentamente, reciba un afectuoso saludo. 

 

Jorge Mora 

Deleg. Deportes Ayto. Gines 

                                        

 



 

 
 

 

REGLAMENTO BÁSICO DE LA CARRERA. 

1. La Delegación de Deportes organiza la I Carrera Nocturna GINES·URBANA. 

2. La Carrera tendrá lugar el día 25 de Julio a las 22:00H, con salida desde la Pza. de España. 

3. El trazado del recorrido corresponde a un circuito completamente urbano al que se le darán 

2 vueltas.  

4. Todo aquel corredor  que participe sin estar correctamente inscrito lo hará bajo su entera 

responsabilidad y no contará con ningún tipo de servicios. 

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) 

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.   

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DATOS DE IMPORTANCIA DE LA CARRERA 

HORA DE SALIDA 22:00 h. 
LUGAR 

SALIDA 
PLAZA DE ESPAÑA 

RECOGIDA DE DORSALES 
OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 

 

JUEVES 24 JULIO EN 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

(21:15 a 22:30) 
(Imprescindible D.N.I.) 

 

MISMO DÍA DE LA CARRERA 

EN LA ZONA DE SALIDA 

(PZA.ESPAÑA 20:00 a 21:40) 
(Imprescindible D.N.I.) 

  

FORMATO DE LA CARRERA 

CIRCUITO URBANO DE 4,2 Km al que se le darán 2 VUELTAS. 

RECORRIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL RECORRIDO 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍAS Y PREMIOS 
SENIOR MASCULINO Y FEMENINO 

(18 AÑOS a 39 AÑOS) 
TROFEOS 1º - 2º - 3º 

VETERANOS  MASCULINO Y FEMENINO 

(40 AÑOS en adelante) 
TROFEOS 1º - 2º - 3º 

SENIOR MASCULINO Y FEMENINO LOCAL 

(18 AÑOS a 39 AÑOS) 
TROFEOS 1º - 2º - 3º 

VETERANOS  MASCULINO Y FEMENINO LOCAL 

(40 AÑOS en adelante) 
TROFEOS 1º - 2º - 3º 

CLUB CON MÁS PARTICIPACIÓN TROFEO 

OTROS PREMIOS 
AL FINALIZAR LA CARRERA SE EFECTUARÁN SENDOS SORTEOS: 

 BONO VÁLIDO PARA ESTANCIA DE 2 NOCHES 2 ADULTOS PENSIÓN COMPLETA HOTEL & 

SPA BENALMADENA PALACE. 

 BONO MENSUAL GRATUITO GIMNASIO LOCAL. 

 OTROS. 

El afortunado tendrá que presentar su D.N.I. para poder recoger el premio.  

BOLSA DEL CORREDOR 
Se entregará al final de la carrera, junto con la entrega del dorsal. 

Inculirá: 

AGUA 

BEBIDA ENERGÉTICA 

CERVEZA RADLER 

PIEZA DE FRUTA 

CAMISETA TÉCNICA CONMEMORATIVA 

PORCIÓN DE PIZZA 

OTROS ARTÍCULOS 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

SERVICIOS QUE SE OFRECERÁN 

SERVICIO DE CRONOMETRAJE A TRAVES DEL DORSAL (Código Barras) 

SEGURO R.C. 

AMBULANCIA DURANTE TODO EL EVENTO 

PROTECCIÓN CIVIL 

COCHE ESCOBA 

PARKING GRATUITO PARA CORREDORES 

DUCHA GRATUITA PARA CORREDORES 

LOCALIZACIÓN DE APARCAMIENTOS Y DUCHAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

--------- RECORRIDO A SEGUIR DESDE 

PARKING Y DUCHAS HASTA ZONA 

DE SALIDA (5 MINUTOS A PIE) 



 

 
 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DELEGACIÓN DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO 

DE GINES OS AGRADECE VUESTRA PARTICIPACIÓN. 

 


