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REGLAMENTO 
 
 Artículo 1. Denominación 
 

La I Carrera Solidaria de Meridianos
(Asociación de Niños con Discapacidad de Almería
 

Artículo 2. Día y Hora 
 

Se celebrará el domingo 
carrera de 6km simultáneamente con la carrera
empezarán a partir de las 11:30h
 

 Artículo 3. Participación 
 

Podrán tomar parte en las pruebas de 6 y 10 km todas aquella
año 1999 o anteriores, siempre y cuando estén correctamente inscritas.
También habrá carreras de menores para los na
Los menores de 16 años podrá
autorización de los padres o tutores 
 
 Artículo 4. Distancia y Recorrido
 

La I Carrera solidaria de Meridianos
con salida y meta en el Parque de las Almadrabillas “frente al Antiguo Cargadero de Mineral” 
con recorrido de ida y vuelta por 
simultánea a partir de las 10:00 h

Los menores de 16 
11:30h, sobre distancias adaptadas a sus edades

Las distancias a recorrer en cada caso, serán controladas y cronometradas a lo largo del 
recorrido por los jueces dispuestos por la 
intento de fraude. De igual forma la organización establecerá un sistema de cronometraje 
electrónico. La organización se reserva la potestad de cambiar los recorridos definidos
causas externas a la organización
que serán notificadas a los participantes. 
 
Artículo 5. Categorías. 
 

Se establecen las categorías masculina y femenina:
 

� Sénior ���� de 16 a 35 años (nacidos entre 1980 y 1999)

� Veteranos/as A ���� 36 a 49 años (nacidos entre 1966 y 1979)

� Veteranos/as B ���� 50 o más años (nacidos antes de 1965)

� Categorías menores: 
2015),  Benjamín���� de 6 a 9 años (250m 
10 a 11 años (400m –
nacidos en 2002 y 2003), 

 
*  La organización se reserva el derecho de modificar las distancias y categorías

Solidaria de Meridianos está organizada por MERIDIANOS
Asociación de Niños con Discapacidad de Almería). 

Se celebrará el domingo 22 de febrero del 2015. A las 10:00 horas da
carrera de 6km simultáneamente con la carrera de 10km. Las carreras para menores de 16

:30h 

parte en las pruebas de 6 y 10 km todas aquellas personas nacidas en el 
o anteriores, siempre y cuando estén correctamente inscritas.

También habrá carreras de menores para los nacidos entre los años 2000 y 2015
años podrán inscribirse en la carrera de 6 km siempre que presenten 

zación de los padres o tutores y abonen la cuota correspondiente a ese circuito.

Artículo 4. Distancia y Recorrido 

solidaria de Meridianos se desarrollará sobre un circuito de 6
con salida y meta en el Parque de las Almadrabillas “frente al Antiguo Cargadero de Mineral” 
con recorrido de ida y vuelta por el Paseo Marítimo de Almería, la salida de las dos carreras será 
simultánea a partir de las 10:00 h. 

 años pueden disputar carreras no competitivas, a partir de las 
, sobre distancias adaptadas a sus edades. 
Las distancias a recorrer en cada caso, serán controladas y cronometradas a lo largo del 

recorrido por los jueces dispuestos por la organización, que observarán asimismo cualquier 
intento de fraude. De igual forma la organización establecerá un sistema de cronometraje 

a organización se reserva la potestad de cambiar los recorridos definidos
zación, pruebas convocadas o modificar el reglamento, circunstancias 

que serán notificadas a los participantes.  

Se establecen las categorías masculina y femenina: 

de 16 a 35 años (nacidos entre 1980 y 1999) 
36 a 49 años (nacidos entre 1966 y 1979) 
50 o más años (nacidos antes de 1965) 

Categorías menores: Pre-Benjamín���� de 0 a 5 años (250m – nacidos entre 2010 y 
de 6 a 9 años (250m - nacidos entre el 2006 a 2009), 
– nacidos en 2004 y 2005), Infantil ���� de 12 a 13 años (1 km 

nacidos en 2002 y 2003), Cadete���� de 14 a 15 años (1 km – nacidos en 2000 y 2001).

La organización se reserva el derecho de modificar las distancias y categorías de las carreras infantiles.

MERIDIANOS y ANDA 

0 horas dará la salida la 
Las carreras para menores de 16 años 

s personas nacidas en el 
o anteriores, siempre y cuando estén correctamente inscritas.  

cidos entre los años 2000 y 2015 
km siempre que presenten 

y abonen la cuota correspondiente a ese circuito.  

rollará sobre un circuito de 6 km y 10 km 
con salida y meta en el Parque de las Almadrabillas “frente al Antiguo Cargadero de Mineral” 

, la salida de las dos carreras será 

mpetitivas, a partir de las 

Las distancias a recorrer en cada caso, serán controladas y cronometradas a lo largo del 
organización, que observarán asimismo cualquier 

intento de fraude. De igual forma la organización establecerá un sistema de cronometraje 
a organización se reserva la potestad de cambiar los recorridos definidos por 

, pruebas convocadas o modificar el reglamento, circunstancias 

nacidos entre 2010 y 
nacidos entre el 2006 a 2009), Alevín���� de 

de 12 a 13 años (1 km – 
nacidos en 2000 y 2001).  

de las carreras infantiles. 
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Artículo 6. Lugar de avituallamiento
 
Se establecen dos puntos de avituallamiento:
 

1. Punto de avituallamiento que coincide con el kilómetro 3 para la carrera de 6km y en 
el kilómetro 7 para la carrera de 10km y en meta. 

2. Punto de avituallamiento en meta.

Artículo 7. Inscripciones. 
 
Plazo general: A partir del 14 

� Inscripciones prioritariamente en: 
 
PARTICIPANTE: 

� Hasta 31 de dic
� Hasta 22 de 
� Hasta 19 

� Incluye: gastos de inscripción 
diploma digital con el tiempo y posición de la carrera +
trofeos a los ganadores 
patrocinadores. 

� La inscripción para niños será gratuita. 
� Inclusión del dorsal solidario 
� El plazo de inscripción finalizara el viernes 19 de febrero de 201

momento que se agoten las plazas disponibles para corredores, no admitiéndose 
inscripciones fuera de plazo.

  
 
Artículo 8. Retirada del Dorsal y chips
 

Los dorsales podrán ser retirado 
en el Parque de las Almadrabillas “frente al
presentar el DNI para poder recogerlo. 

 
Para la recogida de dorsales de otros corredores, imprescindible presentar una autorización 
firmada junto a su copia del DNI.

 
El cronometraje se realizará a través de chips desechables colocándose controles en 

salida, meta y en pasos intermedios, debiendo pasar por todos los controles cada corredor.
  
Artículo 9. Asistencia Médica.
 

La organización contará con 
servicios médicos estarán ubicados en la zona de salida/meta, donde se dispondrá de una 
ambulancia que atenderá a los atletas que lo necesiten. 
 

 
 

Artículo 6. Lugar de avituallamiento 

Se establecen dos puntos de avituallamiento: 

Punto de avituallamiento que coincide con el kilómetro 3 para la carrera de 6km y en 
el kilómetro 7 para la carrera de 10km y en meta.  

de avituallamiento en meta. 

 de noviembre 2014. 
Inscripciones prioritariamente en: www.todofondo.net  

Hasta 31 de diciembre 2014 � 7 € 
Hasta 22 de enero 2015 � 8,5 € 
Hasta 19 de febrero 2015 � 10 € 

Incluye: gastos de inscripción + seguro + chip del corredor + foto de la llegada a meta + 
diploma digital con el tiempo y posición de la carrera + camiseta oficial del evento 
trofeos a los ganadores + avituallamiento en carrera + otras posibles aportaciones de los 

La inscripción para niños será gratuita.  
Inclusión del dorsal solidario 3 € / 5 €. 
El plazo de inscripción finalizara el viernes 19 de febrero de 2015 a las 24 horas o en el 
momento que se agoten las plazas disponibles para corredores, no admitiéndose 
inscripciones fuera de plazo. 

. Retirada del Dorsal y chips 

podrán ser retirado el sábado 21 de febrero de 10:00 a 19
Almadrabillas “frente al Antiguo Cargadero de Mineral”, imprescindible 

para poder recogerlo.  

Para la recogida de dorsales de otros corredores, imprescindible presentar una autorización 
u copia del DNI. 

El cronometraje se realizará a través de chips desechables colocándose controles en 
salida, meta y en pasos intermedios, debiendo pasar por todos los controles cada corredor.

. Asistencia Médica. 

La organización contará con un servicio médico al servicio de los corredores.
servicios médicos estarán ubicados en la zona de salida/meta, donde se dispondrá de una 
ambulancia que atenderá a los atletas que lo necesiten.  

Punto de avituallamiento que coincide con el kilómetro 3 para la carrera de 6km y en 

foto de la llegada a meta + 
eta oficial del evento + 

otras posibles aportaciones de los 

5 a las 24 horas o en el 
momento que se agoten las plazas disponibles para corredores, no admitiéndose 

febrero de 10:00 a 19:00h en el Salida 
Antiguo Cargadero de Mineral”, imprescindible 

Para la recogida de dorsales de otros corredores, imprescindible presentar una autorización 

El cronometraje se realizará a través de chips desechables colocándose controles en 
salida, meta y en pasos intermedios, debiendo pasar por todos los controles cada corredor. 

un servicio médico al servicio de los corredores. Los 
servicios médicos estarán ubicados en la zona de salida/meta, donde se dispondrá de una 
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Artículo 10. Descalificaciones.
 

Las descalificaciones
aquellos puntos y premios obtenidos por el atleta infractor:
- Por deterioro físico del atleta. 
- Por no llevar el dorsal perfectamente colocado en toda su extensión (en el pecho durante to
el recorrido) hasta su entrada a Meta. 
- Participar con un dorsal asignado a otro corredor. En este caso ambos corredores serán 
descalificados.  
- Participar con un dorsal no autorizado por la organización. 
- Realizar la inscripción con los datos alterados. 
- No realizar la totalidad del circuito delimitado para la prueba
completo.  
- Por no atender las indicaciones de la Organización o jueces
- Por entrar fuera de la hora previst
prueba.  
- Aquella conducta que sea estimada como antideportiva, siempre que no sea motivo de 
expulsión del Circuito.  
La decisión sobre la posible descalificación del atleta por las circunstancias
o cualquier otra, será adoptada por el comité Organizador.
 
 Artículo 11. Impugnaciones u otras reclamaciones
 

Cualquier reclamación se realizará oralmente al juez árbitro no más tarde de 30 minutos 
desde la comunicación oficial de resultados. 
 
Artículo 12. Vehículos. 
 

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados e identificados 
por la organización. Queda totalmente
bicicleta, por el peligro que pudiera suponer
  
Artículo 13. Premios. 
 

Se establecen trofeos y obsequios de los distintos talleres ocupacionales de Meridianos 
para los tres primeros clasificados de cada categoría masculino y femenino en la prueba de 10 
km y a los tres ganadores de cada categoría de la carrera de 6 km masculino y femenino. (Otros 
posibles obsequios de los patrocinadores).

• Medallas a los ganadores de las carrer
como medalla los ganadores en cada categoría de menores masculino y 
femenino en las que participen los niñ@s de ANDA.

 
Artículo 14. Otros servicios.

� Servicio de avituallamiento: Si. 
� Zona de calentamiento: Si. 
� Zona infantil: Si.  
� Zona Stands: Si.  
� Servicio de ropero: Si.

. Descalificaciones. 

Las descalificaciones de atletas en una carrera llevaran aparejada la pérdida de todos 
aquellos puntos y premios obtenidos por el atleta infractor: 

Por deterioro físico del atleta.  
Por no llevar el dorsal perfectamente colocado en toda su extensión (en el pecho durante to

el recorrido) hasta su entrada a Meta.  
Participar con un dorsal asignado a otro corredor. En este caso ambos corredores serán 

Participar con un dorsal no autorizado por la organización.  
Realizar la inscripción con los datos alterados.  
No realizar la totalidad del circuito delimitado para la prueba o no realizar el circuito 

Por no atender las indicaciones de la Organización o jueces.  
Por entrar fuera de la hora prevista por la organización como tiempo máximo de duración de la 

Aquella conducta que sea estimada como antideportiva, siempre que no sea motivo de 

La decisión sobre la posible descalificación del atleta por las circunstancias arriba mencionadas, 
o cualquier otra, será adoptada por el comité Organizador. 

Artículo 11. Impugnaciones u otras reclamaciones. 

Cualquier reclamación se realizará oralmente al juez árbitro no más tarde de 30 minutos 
desde la comunicación oficial de resultados.  

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados e identificados 
ganización. Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en coche, moto o 

bicicleta, por el peligro que pudiera suponer 

Se establecen trofeos y obsequios de los distintos talleres ocupacionales de Meridianos 
primeros clasificados de cada categoría masculino y femenino en la prueba de 10 

km y a los tres ganadores de cada categoría de la carrera de 6 km masculino y femenino. (Otros 
posibles obsequios de los patrocinadores). 

Medallas a los ganadores de las carreras de menores masculino y femenino, así 
como medalla los ganadores en cada categoría de menores masculino y 
femenino en las que participen los niñ@s de ANDA. 

Artículo 14. Otros servicios. 

Servicio de avituallamiento: Si.  
Zona de calentamiento: Si.  

Servicio de ropero: Si. 

de atletas en una carrera llevaran aparejada la pérdida de todos 

Por no llevar el dorsal perfectamente colocado en toda su extensión (en el pecho durante todo 

Participar con un dorsal asignado a otro corredor. En este caso ambos corredores serán 

o no realizar el circuito 

a por la organización como tiempo máximo de duración de la 

Aquella conducta que sea estimada como antideportiva, siempre que no sea motivo de 

arriba mencionadas, 

Cualquier reclamación se realizará oralmente al juez árbitro no más tarde de 30 minutos 

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados e identificados 
prohibido seguir a los corredores en coche, moto o 

Se establecen trofeos y obsequios de los distintos talleres ocupacionales de Meridianos 
primeros clasificados de cada categoría masculino y femenino en la prueba de 10 

km y a los tres ganadores de cada categoría de la carrera de 6 km masculino y femenino. (Otros 

as de menores masculino y femenino, así 
como medalla los ganadores en cada categoría de menores masculino y 



I Carrera solidaria de Meridianos 

4 
 

� Servicio de vestuarios: No. 
� Otras actividades paralelas al evento: 

futbol, voleibol y baloncesto, talleres ocupacionales, etc. 

Artículo 15. Responsabilidad.
 

La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los 
atletas participantes por imprudencias o negligencias de los mismos. Igualmente, el atleta 
declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar e
responsabilidad, eximiendo a la organización de la Prueba de dicha responsabilidad. El 
inscribirse en esta prueba supone la aceptación plena de estas normas.

 
La organización no asumirá ninguna responsabilidad si el evento se s

por razones de fuerza mayor. 
 
Artículo 16. Seguro 
 

 La organización de la prueba estará cubierta por un seguro de responsabilidad civil y 
accidentes.  
 
Artículo 17. Aceptación. 
 

Todas las participantes, por el hecho de inscribirse, 
plenamente el presente Reglamento. 
  
Artículo 18. Cesión de imágenes
 

La inscripción conlleva la autorización al organizador y patrocinadores para la 
grabación de los participantes por cualquier medio, así como la cesión de sus 
imagen en los distintos soportes para darles uso publicitario, incluyendo su difusión por 
cualquier medio, sin derecho a recibir compensación económica alguna.
  
Artículo 19. Información. 
 

Las clasificaciones de cada prueba y del circuito serán
http://www.cronotag.com  al día siguiente de cada prueba. 

Para resolver cualquier tipo de duda o información sobre la carrera se puede llamar a los 
teléfonos: 615. 98. 38. 01 / 620. 680. 005
Mail:  luism@meridianos.org
 
 
 
 

Servicio de vestuarios: No.  
Otras actividades paralelas al evento: Masterclass de aerobic, campeonatos 3x3 de 
futbol, voleibol y baloncesto, talleres ocupacionales, etc.  

Responsabilidad. 

La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los 
atletas participantes por imprudencias o negligencias de los mismos. Igualmente, el atleta 
declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo hace bajo su 
responsabilidad, eximiendo a la organización de la Prueba de dicha responsabilidad. El 
inscribirse en esta prueba supone la aceptación plena de estas normas. 

La organización no asumirá ninguna responsabilidad si el evento se s
por razones de fuerza mayor.  

La organización de la prueba estará cubierta por un seguro de responsabilidad civil y 

Todas las participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar 
plenamente el presente Reglamento.  

. Cesión de imágenes 

La inscripción conlleva la autorización al organizador y patrocinadores para la 
grabación de los participantes por cualquier medio, así como la cesión de sus 
imagen en los distintos soportes para darles uso publicitario, incluyendo su difusión por 
cualquier medio, sin derecho a recibir compensación económica alguna. 

Las clasificaciones de cada prueba y del circuito serán expuestas en la web 
al día siguiente de cada prueba.  

Para resolver cualquier tipo de duda o información sobre la carrera se puede llamar a los 
620. 680. 005 

luism@meridianos.org  /  jmarques@meridianos.org 

 
 

asterclass de aerobic, campeonatos 3x3 de 

La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los 
atletas participantes por imprudencias o negligencias de los mismos. Igualmente, el atleta 

sta prueba y lo hace bajo su 
responsabilidad, eximiendo a la organización de la Prueba de dicha responsabilidad. El 

La organización no asumirá ninguna responsabilidad si el evento se suspende o aplaza 

La organización de la prueba estará cubierta por un seguro de responsabilidad civil y 

declaran conocer y aceptar 

La inscripción conlleva la autorización al organizador y patrocinadores para la 
grabación de los participantes por cualquier medio, así como la cesión de sus derechos de 
imagen en los distintos soportes para darles uso publicitario, incluyendo su difusión por 

expuestas en la web 

Para resolver cualquier tipo de duda o información sobre la carrera se puede llamar a los 


