II Edición RETO RONDA
23 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Desde la Asociación de Vecinos "La Mejostilla", con más de
20.000 habitantes en su zona de influencia, estamos
empeñados en la dinamización del Barrio en materia
deportiva, tras debatir sobre las diferentes posibilidades y
valorando positivamente el éxito obtenido el año pasado en
la 1ª Edición del Reto Ronda Norte, nos hemos propuesto
repetir la experiencia el próximo día 23 de septiembre de
2017.
Por todo ello, proponemos un evento deportivo en el que ya
existe una gran demanda en nuestro barrio y en la ciudad,
que no es otra que la de recorrer 10 kilómetros de la "Ronda
Norte" andando y corriendo, a través de una doble vertiente,
la de la Competición y la de una práctica como el
senderismo (no competitiva), asegurándonos así, un gran
número de participantes en un ambiente lúdico, saludable y
de convivencia.

- FECHA, LUGAR y RECORRIDO:
El Sábado 23 de Septiembre de 2017, a partir de las 20:00
horas, se celebrará en la ciudad de Cáceres la II EDICIÓN de
la Carrera Popular y Ruta Senderista “Reto Ronda", prueba
organizada por la Asociación de Vecinos Mejostilla y el Club
Atletismo San Jorge
Esta prueba discurrirá por circuito urbano de asfalto, con
salida y llegada en la Calle Pedro Romero de Mendoza (entre
el Centro de Salud y el Centro Cívico), en el barrio de
Mejostilla de Cáceres.
El circuito es cerrado y por ello durante el desarrollo de la
prueba, limitaremos tan solo la zona de Meta y Salida a
cualquier tipo de vehículo, excepto los autorizados por la

Organización. Este estará controlado y vigilado por la
Organización y voluntarios de ésta.
Se establece como tiempo máximo para recorrer la distancia
de 10 kilómetros de 1,5 a 2 horas.

- PARTICIPANTES:
Todos los atletas que lo deseen, federados o no,
contemplados en las categorías que se detallan. Se
garantizará la participación de los 250 primeros inscritos en la
carrera. Para la ruta senderista no hay límite de participantes

- CATEGORIAS: (masculinas y femeninas)
Ruta Senderista Nocturna:
Todas las edades.
Carrera Adultos Individual tanto masculina y femenina
General masculina / femenina (tres primeros/as
clasificados/as absolutos/as de la prueba)
Senior (18 a 29 años)
Veternano/a A (30 a 39 años)
Veterano/a B (40 a 49 años)
Veterano/a C (más de 50 años)
Nota importante: Para la asignación de un corredor a
cada categoría, se tendrá en cuenta su edad en el día de
celebración de la prueba.
En caso de existir menos de cuatro participantes en alguna
categoría,
se
agruparían
con
la
categoría
inmediatamente inferior.
Por ejemplo: si hubiera menos de cuatro corredores en la
categoría masculina de Veteranos A, estos se
incorporarían a la categoría SENIOR.

Carreras infantiles:
Para todos aquellos niños y niñas que deseen participar,
tienen la opción de hacerlo.
Las distancias y edades recomendadas son las siguientes:
•
100 metros è hasta 5 años.
•
500 metros è 6 – 8 años
•
1.000 metros è 9 - 12 años.
•
1.200 metros è13 – 17 años

- HORARIOS:
•
•

Carreras infantiles: 20 horas.
Ruta Senderista: A las 21 horas.

Carreras Adultos: A las 22 horas

- INSCRIPCIONES:
El periodo ordinario de inscripciones será del 10 de Agosto
hasta media hora antes de la salida de la ruta senderista
(19:30 horas).
Para inscripciones realizadas entre el 10 de agosto y el 18 de
septiembre se proporcionara a los participantes la opción de
personalizar su dorsal aportando un nombre ,apodo a alias
elegido. Pasado ese periodo los dorales llevarán el número
correspondiente, pero no dicha personalización.
Se podrán realizar inscripciones por clubes siempre y cuando
haya un mínimo de 10 corredores.
Para la prueba de 10 kilómetros habrá un precio de
inscripción de 6,00€ y para la ruta senderista de 3,00€, para las
carreras infantiles la inscripción será TOTALMENTE GRATUITA.
La inscripción se podrá realizar en la Sede de la ASOCIACIÓN
DE VECINOS MEJOSTILLA, en la tienda Oficial de la carrera ,
DEPORTES BLANES sito en la Avenida Virgen de Guadalupe

número 18, DEPORTES PELAYO´S situado en la avenida de
Portugal 5 o a través de la plataforma online mediante los
siguientes procedimientos:
- www.infinitychip.es/inscripciones-online
- www.sportmaniacs.com usando el buscador
encontrar la carrera.…

para

En el caso que se vaya a realizar la inscripción desde un
teléfono móvil, recomendamos que para evitar errores y fallos
de compatibilidad con los diferentes tipos y versiones de
smartphones,
hay
habilitada
una
App
gratuita
“Sportmaniacs”, tanto para Android así como iOS, válida para
realizar las inscripciones, consultar clasificaciones, compartir
con redes sociales, etc…
Para llevar a cabo la inscripción, será necesario realizar un
sencillo registro previo en la plataforma de las inscripciones.
Para las inscripciones por equipos, como menciona el párrafo
anterior, con un mínimo de 10 corredores, deberán ponerse
en contacto con la organización, quienes facilitaran un
archivo en Excel para rellenar con los datos del los corredores
del club. Teléfonos de contacto: 679 07 22 62 (Víctor
Cambero) 617 26 01 81(David Chávez) 616 95 35 46 (Enrique
Comino) y 659 612164 (Jacinto Mellado).
El pago de la inscripción por cualquier de las modalidades
elegida, se llevará a cabo a través de tarjeta de crédito, vía
pasarela con pago online seguro y al finalizar recibiremos un
mail confirmando nuestra inscripción en la carrera.
El pago de las inscripciones se hará en el momento de
formalizar la inscripción, tanto de forma presencial como a
través de la plataforma online.
PERÍODO ACLARATORIO DE INSCRIPCIONES
Inscripciones para atletas con dorsales personalizados
Del 10 de agosto hasta el 18 de septiembre tanto online
como de forma presencial en los lugares citados

Inscripciones para atletas sin dorsales personalizados
Del 19 de septiembre hasta el 21 de septiembre tanto online
como de forma presencial en los lugares citados
Inscripciones in situ el día de la prueba
Hasta 30 minutos antes de la prueba.

-

RECOGIDA de DORSALES:

Se podrá realizar la retirada de dorsales a partir de las 18:00
horas en la Carpa habilitada para ello el día de la carrera en
la zona de salida y meta hasta 30 minutos antes de cada
prueba. Estos dorsales llevarán un chip desechable para
garantizar la mayor precisión en los tiempos de carrera.

- TROFEOS y MEDALLAS:
Para los tres primeros clasificados de los 10 Kilómetros, tanto
masculino como femenino de todas las categorías detalladas
en el presente reglamento.
Para las categorías infantiles habrá obsequio para todos los
participantes.

- ACREDITACIÓN ANTE LA ORGANIZACIÓN:
La organización podrá en cualquier momento solicitar la
acreditación de los datos reseñados en el formulario de
inscripción. La irregularidad o falsificación de los mismos
provocará la descalificación inmediata.

- CONTROL DE CARRERA:
El control se
organización.

realizará

por

- SERVICIOS MÉDICOS:

jueces

designados

por

la

Habrá un servicio médico de la organización durante la
prueba, compuesto por ambulancia médica.

- AVITUALLAMIENTO:
Existirá un avituallamiento en el punto kilométrico 5 y otro
post-meta.

- GUARDA-ROPA:
Habrá un espacio destinado para la ropa de los corredores
situado en un lugar adecuado para velar por la seguridad de
las pertenencias de los participantes. Para retirar las bolsas
depositadas, se deberá presentar el dorsal. No se entregará
ninguna bolsa sin su presentación.
El horario será de 19:00h a 23:00h.

- SEGURO:
Todos los participantes estarán cubiertos por una póliza de
seguros de accidentes y responsabilidad civil. La organización
declina toda responsabilidad de los daños físicos o morales
que durante la participación en esta prueba pueda un atleta
causarse así mismo o a terceros, por incumplimiento de las
normas.

- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:
Los participantes se comprometen a:
1.
Aceptar estrictamente todos los artículos del presente
reglamento.
2.
Realizar íntegramente la totalidad del recorrido
determinado por la organización, respetando en todo
momento las indicaciones de los jueces, servicio de
organización y Policía Municipal.
3.
Llevar el dorsal durante toda la prueba de manera
visible en la parte delantera del cuerpo, no doblándolo y
respetando toda su publicidad.

4.
Aceptar las posibles modificaciones de la prueba que la
organización se vea obligada a realizar por causas ajenas a
su voluntad.
5.
Declarar no sufrir ningún problema de salud que les
impida la práctica deportiva y la disputa de esta carrera.
Asume como responsabilidad propia las consecuencias que
puedan derivarse del incumplimiento de este punto.

- DESCALIFICACIONES:
Se descalificará a todo corredor que no complete el recorrido
oficial de la prueba, utilice sustancias prohibidas, corra sin
dorsal, corra con el dorsal de otro corredor, no se atengan al
presente reglamento o modifique, deteriore o manipule el
dorsal.
En las categorías infantiles se descalificará al niño que no
corra en la categoría correspondiente a su edad el día de la
prueba.

