
                                             
                                     

“VII CARRERA INFANTIL FER

 Nombre evento deportivo : 
 Lugar de Celebración:
 Fecha de Celebración:
 Hora de Inicio:  20:00
 Organizan y Colaboran:

Ayuntamiento de Gines 

 

Normativa de la prueba:
 

Artículo 1. Presentación

El objetivo del evento es promover entre las niñas y niños el deporte

dentro de un entorno festivo

El Club “Nuevas Promesas de Gines” presenta

Carrera Infantil Feria de Gines, 

el campo de Fútbol Municipal “San José”

participar todos aquellos niños y niñas 

ambos incluidos, siempre que 

abierta a todos ellos, sin que se tenga en cuenta el lugar 

 

Artículo 2. Distancias

Se trata de una carrera infantil 

localizadas en el Campo de Fútbol Municipal de Gines, en cuyo interior se 

desarrollará el circuito. Las carreras de categorías superiores discurrirán 

también por calles adyacentes

    Club Nuevas Promesas de Gines
                                     Teléfono: 607 748 523;  RAED: 021342;  Nif: G90112673

                                     Email: nuevaspromesasdegines@gmail.com
     

CARRERA INFANTIL FERIA DE GINES

Nombre evento deportivo : VII Carrera Infantil Feria de Gines
Lugar de Celebración: Gines. 
Fecha de Celebración: Viernes 7 de Julio 2017 

20:00 h 
y Colaboran: Club de Atletismo “Nuevas Promesas de Gines”

Ayuntamiento de Gines  

Normativa de la prueba: 

Artículo 1. Presentación. 

El objetivo del evento es promover entre las niñas y niños el deporte

dentro de un entorno festivo y familiar como es la Feria de San Giné

vas Promesas de Gines” presenta la VII edición

Carrera Infantil Feria de Gines, que tendrá lugar el viernes 7 de julio de 2017

tbol Municipal “San José” a partir de las 20:00 horas

participar todos aquellos niños y niñas nacidos entre los años 

siempre que se inscriban adecuadamente. La inscripción está 

sin que se tenga en cuenta el lugar de empadronamiento.

istancias y horarios. 

Se trata de una carrera infantil con seis categorías, con 

localizadas en el Campo de Fútbol Municipal de Gines, en cuyo interior se 

desarrollará el circuito. Las carreras de categorías superiores discurrirán 

también por calles adyacentes. 

Club Nuevas Promesas de Gines 
RAED: 021342;  Nif: G90112673 

nuevaspromesasdegines@gmail.com 

IA DE GINES” 

VII Carrera Infantil Feria de Gines 

Club de Atletismo “Nuevas Promesas de Gines” y 

El objetivo del evento es promover entre las niñas y niños el deporte 

iar como es la Feria de San Ginés. 

VII edición de la 

viernes 7 de julio de 2017, en 

horas, pudiendo 

los años 2003 y el 2013, 

La inscripción está 

de empadronamiento. 

 salida y meta 

localizadas en el Campo de Fútbol Municipal de Gines, en cuyo interior se 

desarrollará el circuito. Las carreras de categorías superiores discurrirán 



 

2.1. Categorías: 

1. Categoría CADETES: nacidos en los años  2003-2004. La carrera 
comenzará a las 20:00 y recorrerán una distancia aproximada de 1.500 
metros. 
 

2. Categoría INFANTILES: nacidos en los años  2005-2006. La carrera 
comenzará junto con la de CADETES, a las 20:00, y recorrerán una 
distancia aproximada de 1.500 metros. 

 
3. Categoría ALEVINES: nacidos en los años  2007-2008. La carrera 

comenzará una vez finalizada la prueba de Cadetes-Infantiles y 
recorrerán una distancia aproximada de 1.200 metros. 
 

4. Categoría BENJAMINES: nacidos en los años  2009-2010. La carrera 
comenzará tras la finalización de la prueba de Alevines y recorrerán una 
distancia aproximada de 550 metros. 

 
5. Categoría PREBENJAMINES: nacidos en los años  2011-2012. La prueba 

comenzará tras la carrera de Benjamines y recorrerán una distancia 
aproximada de 300 metros. 

  
6. Categoría PITUFOS: nacidos en el año 2013. La prueba comenzará tras 

la finalización de la carrera de Prebenjamines y recorrerán una distancia 
aproximada de 200 metros. 
 

Artículo 4. Inscripciones 

Las inscripciones estarán abiertas del 1 de junio al 5 de julio 2017, o 
hasta agotar los dorsales disponibles. 

 

4.1. Inscripciones. 

Para realizar la inscripción es necesario el envío de un correo a la 
dirección nuevaspromesasdegines@gmail.com con datos del corredor: nombre, 
apellidos, año de nacimiento y localidad de residencia. Una vez recibida esta 
pre-inscripción, se les devolverá un mensaje con la información de cómo 
realizar el pago de los 2€.  



4.2. Precios  

El precio de la inscripción es de 2 € para todas las categorías. Una vez 
completado el pago, recibirá un correo confirmando la inscripción. 

4.3. Cancelación de la inscripción. 

Formalizada la inscripción, no se devolverá el importe en ningún 
caso. Se podrá realizar cambio de titularidad del dorsal, siempre y cuando 
se respeten las categorías. 

4.3. Consideraciones. 

La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación total 
de la Normativa Técnica de la prueba, incluyendo la Declaración Responsable 
que se incluye en la misma, por parte del padre, madre o tutor del niño/a 
inscrito/a. 

 

Artículo 5. Servicios. 

El evento deportivo contará con los siguientes servicios para el corredor y 
sus acompañantes: 

 Aseos del campo de fútbol. 
 Duchas en los vestuarios del campo de fútbol. 
 Equipo de asistencia de enfermería. 
 Bolsa del Corredor con camiseta técnica, agua y regalos para todos los 

participantes. 
 Seguros de Responsabilidad Civil y de Accidentes nominativos. 
 Servicio de ambigú en el recinto 
 Gradas para presenciar las carreras. 

 

Artículo 6. Premios, Regalos y Promociones. 

 La entrega de trofeos, premios y regalos se llevará a cabo al finalizar la 
última prueba. Se hará entrega de trofeos a los tres primeros clasificados de 
cada categoría, tanto femenino como masculino. Los trofeos y premios no serán 
acumulativos. 

 



Artículo 7. Dorsales. 

Podrán ser retirados el mismo viernes 7 de julio 2017 en el Campo de 
Fútbol Municipal de Gines, desde las 19:00 y hasta las 20:00 horas, 
momento en el que dará comienzo el evento. El menor no podrá retirar el 
dorsal sin la presencia del padre, madre o tutor,  quien en ese momento acepta 
la total Normativa Técnica de la prueba, incluyendo la Declaración 
Responsable que se incluye en la misma. Los dorsales son personales e 
intransferibles y deberán estar colocados sobre el pecho del corredor/a. 

 

Artículo 8. Atención Médica. 

La prueba dispondrá de los servicios de enfermería necesarios para 
atender a los corredores durante el desarrollo de la misma. La Organización 
recomienda a todos los participantes que se sometan a un reconocimiento 
médico  previo a la prueba, aceptando todo participante el riesgo derivado de 
la actividad deportiva.  

 

Artículo 9. Vehículos Autorizados. 

Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba, serán los acreditados 
por la Organización. Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en 
cualquier tipo de vehículo a motor o sobre ruedas (patines, bicicletas, etc...), 
teniendo orden expresa la Policía Local de retirarlos del circuito.  

 

Artículo 10. Aceptación de Normativa. 

 Todos los participantes, por el hecho de realizar la inscripción, aceptan 
la presente NORMATIVA y las Normas de la RFEA, FAA, IAAF y AIMS. En 
caso de duda, prevalecerá el criterio de la Organización. 

 

 

 

 



Artículo 12. Aceptación Política de Protección de Datos. 

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le 
informamos de que sus datos personales serán tratados y quedarán 
incorporados en ficheros de responsabilidad de CD Nuevas Promesas de Gines, 
así como del Ayuntamiento Gines. La recogida y tratamiento de los datos 
personales incorporados a los ficheros tiene como finalidad la inscripción de 
los participantes, así como la información a los mismos de todas las cuestiones 
relacionadas con el Cross Nuevas Promesas de Gines. El Ayuntamiento de 
Gines  se compromete al cumplimiento de las obligaciones sobre medidas de 
índole técnica, organizativas y de seguridad recogidas en el Real Decreto 
1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de 
carácter personal. 

 Los datos personales facilitados, así como las posibles imágenes que se 
capten durante la celebración del evento, serán utilizados para la finalidad 
propia del acontecimiento, así como para la difusión de éste y de la 
clasificación final de la prueba en la que aparecerán nombre, apellidos, 
categoría y nacionalidad. 

Al realizar la inscripción, el padre, madre o tutor del menor declara que 
ha sido informado/a de los términos contenidos en el mismo y consiente 
expresamente que los datos del menor sean tratados para las finalidades 
citadas. 

 

Esperamos con cariño e ilusión la participación de vuestros 
hijos en la carrera Infantil Feria de Gines, donde os 

recibiremos a todos con los brazos abiertos. 

 


