REGLAMENTO ZURICH MARATOI TXIKI FESTA 2018

REGLAMENTO
ARTÍCULO 1
El C.D Fly Group y la FAG (Federación Atlética Guipuzcoana) con la colaboración del ayuntamiento de San
Sebastián y la Diputación Foral de Guipúzcoa, organiza el ZURICH MARATOI TXIKI FESTA, el sábado 24
de noviembre 2018 a partir de las 15h30. Son carreras destinadas a los más pequeños con un recorrido
llano en la zona deportiva de Anoeta.
ARTÍCULO 2- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Esta carrera está abierta a la participación de cualquier niño con edad comprendida entre los 3 hasta los
13 años. Niños nacidos desde el 2005 hasta el 2015 (inclusivos).
ARTÍCULO 3- INSCRIPCIONES
Las inscripciones se abrirán el 17 de septiembre con un precio de inscripción de 3€. Límite de
participación de 1200 nin@s. Una vez realizada la inscripción, no se admitirán devoluciones.
La forma de inscripción será on-line en http://www.maratoitxikidonostia.com a partir del 17 de
septiembre
Para los que quieran inscribirse en persona tenemos un punto de inscripción:
ROBERS – C/ Larramendi 10 – Donostia
*Las inscripciones cerrarán una vez se llene el cupo de 1200 participantes, y en caso contrario
permanecerá abierto hasta el jueves 22 de noviembre hasta las 24:00 horas.
No se realizarán inscripciones el día del evento.
ARTÍCULO 4- RECOGIDA DE DORSALES
Todos los inscritos deberán retirar su dorsal en el Velódromo Antonio Elorza (Paseo de Anoeta 14
– Donostia/San Sebastián) en las fechas y horarios siguientes:
VIERNES 23 NOVIEMBRE DE 17:00H A 20:00H
SABADO 24 NOVIEMBRE DE 10:00H A 14:00H
Será necesario presentar la confirmación de inscripción para poder retirar el dorsal.

ARTÍCULO 5- HORARIO Y DISTANCIAS DE LAS CARRERAS
Las carreras de niñ@s seguirán el siguiente horario orientativo:

§

15h30 Infantil mutilak / Infantiles chicos (2005-2006) 1200 metros

§

15h35 Infantil neskak / Infantiles chicas (2005-2006) 1200 metros

§

15h40 Alebin mutilak / Alevines chicos (2008) 700 metros

§

15h45 Alebin mutilak / Alevines chicos (2007) 700 metros

§

15h50 Alebin neskak / Alevines chicas (2008) 700 metros

§

15h55 Alebin neskak / Alevines chicas (2007) 700 metros

§

16h05 Benjamin Mixtoak / Benjamines Mixto (2010) 400 metros

§

16h15 Benjamin Mixtoak / Benjamines Mixto (2009) 400 metros

§

16h25 Aurrebenjamin Mixtoak / Prebenjamines Mixto (2012) 250 metros

§

16h35 Aurrebenjamin Mixtoak / Prebenjamines Mixto (2011) 250 metros

§

16h45 Txupetin Mixtoak / Txupetines Mixto (2015) 150 metros

§

16h55 Txupetin Mixtoak / Txupetines Mixto (2014) 150 metros

§

17h05 Txupetin Mixtoak / Txupetines Mixto (2013) 150 metros

ARTÍCULO 6- CONVOCATORIA Y CAMARA DE LLAMADAS:
Para una mejor organización y a la vez hacer unas pautas de calentamiento-estiramientos, los niños
deberán ir cada uno a su zona asignada de cámara de llamadas 20´ antes de la hora de su carrera.
Las zonas estarán divididas por edades y habrá monitores de los clubes de la Federación Atlética
Guipuzcoana
ARTÍCULO 7- PREMIOS
Tod@s los participantes recibirán junto con el dorsal una camiseta conmemorativa y una bolsa con
merienda completa al final de la prueba.
ARTÍCULO 8– DERECHOS DE IMAGEN Y CESION DE DATOS
Todos los participantes por el hecho de formalizar la inscripción aceptan el presente Reglamento y dan su
consentimiento para que la Federación Atlética Guipuzcoana y el CD Fly Group por sí mismos o
mediante terceras entidades, traten informáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva,
promocional o comercial, sus datos de carácter personal, así como su imagen dentro de la prueba mediante
fotografías, video, etc.
De acuerdo con lo que establece la Ley orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de la protección de datos
de carácter personal, el participante podrá ejercer su derecho de acceso a estos ficheros con el objeto de
rectificar o cancelar de forma parcial o total su contenido. Para ejercitar este derecho deberá solicitarlo por
escrito al domicilio social de la Federación Atlética Guipuzcoana (F.A.G) – C/ Portuetxe 23B, 4ª planta,
oficina 6 – 20018 Donostia o en Fly Group - Pol. Akarregui Parc. 12 ; Pab 5 – 20120 Hernani.

