COLABORA:

IV CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE PERSONAL SANITARIO
(MÉDICOS, ENFERMEROS
Y FARMACÉUTICOS)
Participación abierta. Más información:
Www.ClubAtletismoCuenca.com

REGLAMENTO DEL IV CAMPEONATO DE ESPAÑA

REGLAMENTO CARRERA “XXVIII HOZ DEL HUECAR” 2015

DE PERSONAL SANITARIO

El Club Atletismo Cuenca organiza el día 10 de Mayo la XXVIII carrera Popular Hoz del Huécar, Gran Premio Ciudad de Cuenca, cuya salida se dará a las 10 horas para iniciar un recorrido urbano disponible
en www.hozdelhuecar.blogspot.com, y que ha sido medido con una distancia de 15 kilómetros, que discurren por asfalto, por una hoz declarada Patrimonio de la Humanidad. La prueba incluye el IV Campeonato de España para Personal Sanitario (Medicina, Enfermería y Farmacia) que deberá respetar el presente reglamento pero a su vez tendrá su reglamento para categorías, premios y particularidades del
Campeonato. Asimismo la prueba se encuadra también en el XIII Circuito de Carreras Populares Diputación de Cuenca. La prueba está abierta para cualquiera que se quiera inscribir debiendo formalizar la
inscripción según este reglamento.

(MÉDICOS, ENFERMEROS Y FARMACÉUTICOS)

INSCRIPCIONES:

10 DE MAYO A LAS 10 HORAS
LUGAR: CUENCA
SALIDA Y META: PLAZA DE ESPAÑA

1º Los participantes en el citado campeonato competirán dentro de la XXVIII edición CARRERA POPULAR
HOZ DEL HUECAR , cumpliendo su reglamento , así como la distancia a recorrer que son aproximadamente
15 kilómetros.
2º Se inscribirán por el panel de inscripciones de la prueba, poniendo en observaciones que son sanitarios
para que los incluyan en el citado campeonato, sin esa apreciación el cronometraje ni la organización no
podrá reconocerlo como competidor.
Así mismo se habilitara una mesa de la organización del Campeonato para recogida de dorsales y detalle a
los participantes tanto en el día anterior como la fecha de la prueba.
3º.- Tendrán derecho a participar en el Campeonato de Personal Sanitarios los que sean Médicos, Enfermeros
o Farmacéuticos, que se encuentren al corriente de sus obligaciones colegiales.
La organización del campeonato podrá pedir documentación que acredite la titulación y titularidad del
participante.
4º.- Los citados participantes formaran parte, al igual que el resto de los corredores, de la Carrera Popular
Hoz del Huecar, teniendo obligaciones y derechos a los premios establecidos por la organización y servicios
que figuran en el reglamento de la prueba.
5º.- Paralelamente y por la organización del campeonato se establecerán categorías para la entrega de trofeos
a los tres primeros clasificados de éstas y que serán entregados en la ceremonia de trofeos, siendo
exclusivamente para sanitarios.
6º.- Los trofeos en ambos campeonatos (Hoz del Huecar y Campeonatos de España de Personal Sanitarios)
no son excluyentes.
En las tres categorías del Campeonato de España de Personal Sanitarios (Médicos, Enfermeros y Farmacéuticos),
y tanto en categoría masculina como femenina, habrá un trofeo para el primer clasificado local (Cuenca).
ABSOLUTA HOMBRES.- nacidos entre el año 1997 y 1975 ambos inclusive.
HOMBRES VETERANOS A.- nacidos entre el año 1974 y 1965 ambos inclusive.
HOMBRES VETERANOS B.- nacidos entre el año 1964 y 1955 ambos inclusive.
HOMBRES VETERANOS C.- nacidos en el 1954 y anteriores.
ABSOLUTA MUJERES.- nacidas entre el año 1997 y 1979 ambos inclusive.
MUJERES VETERANAS A.- nacidas entre el año 1978 y 1970 ambos inclusive.
MUJERES VETERANAS B.- nacidas en el 1969 y anteriores.
7º.- Para cualquier reclamación en relación al campeonato se dirigirán a los organizadores del mismo
teniendo que dictaminar en base al citado reglamento o bien en base al cronometraje y jueces de la prueba.-

DEL 10 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL DE 2015: 11 EUROS
Los inscritos en el Circuito Carreras Populares Diputación de Cuenca 2015: 9 euros y los que realizaron el circuito de carreras populares Diputación de Cuenca 2014 y completaron las once carreras exigidas: 6
euros debiendo acreditarlo al realizar la inscripción.
- DEL 11 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2015: 14 EUROS
Los inscritos en el Circuito Carreras Populares Diputación de Cuenca2015: 12 euros y los que realizaron el circuito de carreras populares Diputación de Cuenca 2014 y completaron las once carreras exigidas: 9
euros debiendo acreditarlo al realizar la inscripción.
Se podrá establecer cupo al llegar a los 1500 participantes.
- FUERA DE PLAZO, la Organización podrá establecer este periodo hasta el día anterior a la prueba teniendo un recargo de 10 euros, siempre y cuando no este el cupo ya establecido por la Organización.
PUNTOS DE INSCRIPCIÓN:
Cuenca capital:
- Deportes Valero (Calle Colón, 23)
- Sprinter (Centro Comercial El Mirador)
Internet:
A través de www.hodelhuecar.blogspot.com o www.clubatletismocuenca.com, pudiendo hacerlo con tarjeta de crédito o transferencia bancaria.
Los socios del Club Atletismo Cuenca, para aplicarles el descuento por socio deberán hacerlo a través de la Sede sita en el Centro Comercial El Mirador y siempre ajustándose esos descuentos según los tramos
y precios establecidos.
NOTA.- Los equipos que cumplan los requisitos de ayuda desplazamiento +25 deberán realizar la inscripción antes del 1 de Mayo, para poder optar a la ayuda.
RECOGIDA DE DORSALES:
La víspera de la carrera de 18 a 21 horas en el Centro Comercial El Mirador, obligatorio su recogida para los atletas locales.
Quienes residan fuera de Cuenca y sólo ellos, el mismo día de la prueba en el lugar de la salida, treinta minutos antes.
A los equipos de (+12) la Organización le preparará todos los dorsales de sus integrantes entregándoselo a su delegado de equipo para facilitar la entrega. En caso de no desearlo así comunicarlo, a la Organización.
BOLSA DEL CORREDOR:
A todo aquel que finalice la prueba, la Organización entregará una bolsa del corredor con:
Camiseta técnica con diseño especial de la prueba, refresco, agua, fruta, bolsa mochila y todo lo que la Organización pueda conseguir.SE INFORMARÁ EN EL BLOG: www.hozdelhuecar.blogspot.com
SERVICIOS AL CORREDOR
Servicio de unidad de cardiología, servicio médico, guardarropa, duchas,
animación, degustación después de la prueba, etc.
La carrera será controlada por Jueces. Cualquier reclamación deberá
formalizarse previa entrega de noventa euros, prevaleciendo en caso de
duda el criterio establecido por los Jueces.

PREMIOS:

RECORDS DE LA PRUEBA: 1000 EUROS. PREMIO COTO DE SAN JUAN

Record Hombres:
ABDELLAN TACHRAFET en 43,21

Record Mujeres:
WINIE JEPKEMOI en 50,12

Incluida en el circuito de carreras populares Diputación de Cuenca

GENERAL

CATEGORÍAS: (Medalla o Trofeos a los tres primeros)

Mas. / Fem.

CAT. MASCULI- CAT. FEMENÍNA
NA
JUNIOR
SENIOR
VETERANOS/as
A
VETERANOS/as
B
VETERANOS/as
C
VETERANOS/as
D
VETERANOS E
VETERANOS F

Nacidos del 93-97

Nacidas del 93-97

GEN.
VETERANOS

GEN. LOCAL

Mas. / Fem.

Mas. / Fem.

1º / 1ª

300 €

100 €

100 €

2º / 2ª

200 €

75 €

75 €

3º /3ª

100 €

50 €

50 €

Del 79 al 92

Del 79 al 92

Del 75 al 78

Del 75 al 78

Se considera local al nacido o empadronado en Cuenca capital, debiéndose acreditar para la recogida de premio mediante documento oficial en caso de
solicitarlo la Organización.

Del 70 al 74

Del 70 al 74

Los premios no son acumulativos y el de menor cuantía pasará a la Organización.

Del 65 al 69

Del 65 al 69

Del 60 al 64
Del 55 al 59
Del 54 y ant.

Del 64 y ant.

A los tres primeros de cada categoría: medallas o trofeo y Quijotes de Aceite.
A los que terminen con más de 60 años: detalle especial.
*Se celebrara a la vez el Campeonato de España de Sanitarios (Médicos, Enfermería y Farmacia) rigiéndose por su propio reglamento para la premiación
final pero ajustándose al recorrido e instrucciones de los jueces de la prueba así como recibiendo el mismo trato de la Organización al igual que todos los
corredores. A través de nuestra página web www.clubatletismocuenca.com y otros medios se dará cuenta de su reglamento específico, siendo condición
indispensable, señalar el participante en este campeonato su participación cuando se inscriba en la prueba si así lo desea.PREMIOS POR EQUIPOS:
A LOS QUINCE EQUIPOS MAS NUMEROSOS UN JAMÓN.

Los corredores integrantes del Circuito Carreras Populares Diputación de Cuenca puntuarán posteriormente en sus correspondientes categorías del circuito
AYUDAS DESPLAZAMIENTOS:
A todos los clubes con más de 25 corredores se les subvencionará con una ayuda de desplazamiento siendo de 150 euros si vinieran fuera de la provincia y de 50 euros si fueran del resto de la provincia.
Deberán justificarlo posteriormente con listado de corredores llegados a meta y factura justificativa del desplazamiento.
Si hay algún corredor en el club bonificado por el precio de la inscripción se descontará el importe reducido.
OBLIGACIONES:
La Organización declina toda responsabilidad de los daños que la participación en esta prueba puedan causar o causarse a sí mismo o derivar de ella a cualquier participante.
Todo corredor que participe deberá saber su estado físico y conocer sus posibilidades para la práctica deportiva siendo responsable de las causas que pudieran derivar ante tal conocimiento o desconocimiento
recomendándole un reconocimiento médico.
Los participantes tendrán un tiempo máximo de dos horas para finalizar la prueba.

8º.- Desde la organización se pide la máxima colaboración en los participantes así como que se dé prioridad
a la deportividad y al compañerismo entre los corredores.

La Organización podrá enviar e-mails informativos a los participantes para esta y futuras pruebas.
Todos los atletas participantes por el hecho de tomar la salida asumen la aceptación de este reglamento, debiendo participar todos los corredores, con su respectivo dorsal siempre visible.

Recorrido:
Plaza de España, C/ Juan Corrrecher, Parque San Julián, Avda. General Fanjul, C/ Aguirre, C/ Las Torres, Pta. Valencia, desvío Los Tintes, Fray Luis de León, Carretería, Plaza Hispanidad, C/ Aguirre, Las
Torres, Paseo del Huécar, carretera Hoz del Huécar, Desvío Cueva del Fraile, Camino de Los Jerónimos, Barrio del Catillo, Plaza Mayor, Alfonso VIII, Pte. Trinidad, Calderón de la Barca, Fray Luis de León
META Plaza de España.

