CARRERA 5 Km / 10 Km
REGLAMENTO BÁSICO VIESGO
NIGHT RACE SANTANDER
FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
La prueba de 5 y 10 Kilómetros de la VIESGO NIGHT RACE, incluida en el calendario oﬁcial de la Federación Cántabra de
Atletismo, se celebrará el sábado 30 de noviembre de 2019, a partir de las 19:30 h, en el Paseo Pereda de Santander.
PARTICIPACIÓN
La participación estará abierta, sin distinción de categorías, sexo o nacionalidades, bien sean atletas populares o
federados. Podrán participar aquellos atletas que:
- En la prueba 5 Km de podrían participar atletas de 2005 y mayores (Sub16 y mayores).
- En la prueba de 10 Km podrán participar atletas de 2003 y mayores (Sub18 y mayores).
- Atletas de 2006 y menores no podrían participar en las pruebas de 5 y 10 Km.
En todos los casos los participantes deberán estar correctamente inscritos, tanto en tiempo como en las formas
establecidas para ello.
El participante deberá utilizar obligatoriamente, durante la carrera, la camiseta, y la linterna frontal.
No se puede realizar la prueba en bicicleta, patines… tampoco se puede ir acompañado de perros u otros animales de
compañía.
DISTANCIA Y RECORRIDO
Las pruebas se disputarán sobre un recorrido totalmente urbano. El circuito está cerrado al tráﬁco, controlado y
vigilado por la Policía Municipal y la Organización.
La salida y llegada estará localizada en el Paseo de Pereda.
El recorrido de la prueba será el mismo para las dos distancias, al que se deberán completar una o dos vueltas.

CIRCUITO ADULTO

META | SALIDA

5 Km

10 Km (2 VUELTAS)
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CATEGORÍAS 5 Km y 10 Km
Se establecen las siguientes categorías para cada una de las carreras, tanto en el género masculino como en el femenino:

Categorías 10 km
Absoluta masculina
Absoluta femenina

Categorías 5 Km
Absoluta masculina
Absoluta femenina

Consideraciones:
La Organización podrá solicitar documentación
donde conste la fecha de nacimiento.

INSCRIPCIONES: MODALIDADES, PLAZOS, PRECIOS Y SEGURO DE CANCELACIÓN
Modalidad de inscripción y plazos
Las inscripciones se podrán realizar a través de internet, en la plataforma de inscripciones viesgonightrace.com,
desde el 5 de noviembre de 2019 hasta el jueves 28 de noviembre de 2019, a las 23:59 h.
Precios Carrera
Grupo de adultos 6 €
Consideraciones:
- La inscripción es personal e intransferible.
- Gestión de bajas. Siendo la carrera de carácter solidario no se admitirán devoluciones por ningún motivo,
ni tampoco cambios de titularidad en el dorsal.
PACK DEL CORREDOR
La inscripción de la carrera da derecho a:
- Participación en la VIESGO NIGHT RACE
- Camiseta técnica oﬁcial
- Linterna frontal
- Mochila oﬁcial
- Dorsal
- Seguro de accidentes
- Seguro de responsabilidad civil
- Asistencia Sanitaria in situ
- Avituallamiento
- Trofeos para los vencedores
RECOGIDA DE CAMISETA, DORSAL-CHIP Y BOLSA DEL CORREDOR
La recogida del dorsal y el pack se realizará el mismo día de la carrera (30 de noviembre) en los Jardines de Pereda de
Santander desde las 10:30 hasta las 18 horas. Se entenderá que todo aquel participante que no haya recogido su
dorsal y pack antes de las 18 h., renuncia expresamente a él.
Inscripciones in situ: si aún no se han cubierto todas las plazas, las personas que lo deseen podrán inscribirse ese mismo
día hasta las 18 horas.
Se podrán realizar donaciones a la causa solidaria en el mismo lugar de recogida del dorsal y pack.

CARRERA 5 Km / 10 Km
No se podrá recoger ningún producto del pack de participante trascurrida la prueba. Entendiéndose la renuncia a la
inscripción de las personas que no hayan retirado en las fechas y horarios indicados.
Importante:
- Para el buen funcionamiento y desarrollo de la prueba los horarios serán estrictos.
- Es imprescindible presentar impreso el email de conﬁrmación de la inscripción que envía la organización,
el DNI o el resguardo de la inscripción en el momento de la recogida.
- Las tallas de las camisetas se entregarán por estricto orden de recogida del dorsal-chip. La organización
no garantiza poder entregar a todos los participantes la talla de camiseta que soliciten, ya que la producción
de esta se realiza con fecha anterior a la apertura de inscripciones.
- El chip va adosado en la parte trasera del dorsal y es desechable, por lo que no es necesaria su devolución
a la ﬁnalización de la prueba. No está permitido doblar o alterar de cualquier modo el dorsal.
CONTROL DE CARRERA
El Juez Árbitro será el encargado de dirimir cualquier incidencia o reclamación de tipo técnico, interpretando el
reglamento de la prueba. En lo no previsto por este reglamento se atenderá a las normas establecidas por la
Federación Cántabra de Atletismo.
El control de la carrera será por control informático de chip desechable, que irá adosado en el dorsal del corredor.
Consideraciones:
- El tiempo de carrera solo será registrado si el participante lleva puesto correctamente el chip.
- El chip no podrá despegarse del dorsal, doblarse ni manipularse.
- El uso incorrecto del chip implicará no aparecer en la clasiﬁcación oﬁcial de la prueba.
- No serán válidos.
CLASIFICACIONES
La clasiﬁcación general provisional de las pruebas de 5 y 10 Km se publicará en la web oﬁcial el día siguiente a la prueba.
La clasiﬁcación general oﬁcial se publicará después del evento, una vez atendidas las reclamaciones que hubiera.
Las reclamaciones relativas a las clasiﬁcaciones deberán hacerse al Juez Árbitro,
hasta 30 minutos después de publicarse las mismas.

El Juez Árbitro será el encargado de dirimir cualquier incidencia o reclamación de tipo técnico, interpretando el
reglamento de la prueba. En lo no previsto por este reglamento se atenderá a las normas establecidas por la Federación
Cántabra de Atletismo.
CIERRE DE CONTROL
El tiempo máximo para realizar el 5 Km será de 50 minutos, mientras que para el 10 Km será de 1 h y 15 minutos.
TROFEOS, REGALOS Y PREMIOS
Todos los corredores inscritos al 10 Km y al 5 Km serán obsequiados con una camiseta oﬁcial de la prueba y con
diferentes muestras de productos proporcionados por los sponsors.
Además, los tres primeros clasiﬁcados de la categoría absoluta masculina y femenina de la carrera de 5 y 10 Km.
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DESCALIFICACIONES
El director de Carrera, el servicio médico y la Organización, están facultados para retirar de la carrera:
- Todo participante atleta que maniﬁeste un mal estado físico.
- Todo participante que no realice el recorrido completo.
- Todo participante que no tenga dorsal, no lo lleve visible o lo fotocopie.
- Toda persona que no tenga dorsal.
- Todo participante que no lleve el dorsal visible en la zona delantera o manipule el mismo doblando la publicidad.
- Todo participante que maniﬁeste una actitud no deportiva.
- Todo participante que no realice el recorrido completo al que se haya inscrito.
- Todo participante que no respete las indicaciones de las personas de organización.
- Todo participante que llegue a meta fuera del horario previsto desde el momento en que se efectúa la salida.
- Todo participante que maniﬁeste un comportamiento no deportivo o se reitere en protestas ante la Organización,
al margen de lo estipulado en el apartado de reclamaciones.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES
Todos los participantes están cubiertos por una póliza de seguros de Responsabilidad Civil y otra de Accidentes.
SERVICIOS MÉDICOS
La organización dispondrá de SERVICIOS MÉDICOS y AMBULANCIA (salida y meta) desde una hora antes del comienzo
de la prueba y hasta media hora después de cerrarse el control de carrera.
Los Servicios médicos de competición están facultados para hacer retirarse de la carrera a cualquier participante que
manifestase un mal estado físico durante el desarrollo de esta.
VEHÍCULOS
El circuito está cerrado a todo tipo de vehículos, salvo los expresamente autorizados por la organización, que deberán
ir provistos de la correspondiente acreditación. Está terminantemente prohibido el acompañamiento a los corredores
mediante cualquier tipo de vehículo (coche, moto, bicicleta, patines...).
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Los participantes se comprometen a aceptar estrictamente todos los artículos del presente reglamento y las posibles
modiﬁcaciones de la prueba a las que la Organización se vea obligada por causas ajenas a su voluntad.
La Organización se reserva el derecho a rechazar cualquier inscripción que no acepte los términos y condiciones del
presente reglamento. En caso de duda o de surgir alguna situación no reﬂejada en el mismo, se dispondrá según el
criterio de la Organización.
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Al inscribirse los participantes dan su consentimiento para que la organización, por sí mismo o mediante terceras
entidades, traten automáticamente y con ﬁnalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial,
sus datos de carácter personal.
De acuerdo con lo que se establece en el Reglamento de la Unión Europea 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de abril de 2016, de la Protección de Datos de Carácter Personal, el participante podrá ejercitar
sus derechos de información, acceso, rectiﬁcación, supresión, limitación u oposición del tratamiento de sus datos.
Así mismo, y de acuerdo a los intereses deportivos, de promoción, distribución y explotación de la Viesgo Night Race.
para todo el mundo (reproducción de fotografías de la prueba, publicación de listados de clasiﬁcaciones, etc...)
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mediante cualquier dispositivo (internet, publicidad, revistas...) y sin límite temporal, los inscritos ceden de manera
expresa a la Organización el derecho a reproducir el nombre y apellidos, el puesto obtenido en la clasiﬁcación general
y en la categoría propia del participante, la marca realizada y su imagen.
RESPONSABILIDAD
La participación en la prueba está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes. El participante, en el
momento de realizar la inscripción, maniﬁesta encontrarse físicamente apto para completar el recorrido de la prueba.
La Organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes puedan ocasionar durante la prueba,
causarse ellos mismos o derivar de ellos a terceros.
La realización de la inscripción implica haber leído, entendido y adquirido el compromiso que a continuación se expone:
"Certiﬁco que estoy en buen estado físico. Eximo de toda responsabilidad que de la participación en la prueba pudiera
derivarse, tal como pérdida de objetos personales por robo u otras circunstancias y el peligro de lesión, a la Organización,
los Sponsors o patrocinadores comerciales, directivos, empleados y demás miembros de la Organización".

