
Carrera del Pavo 2014 

 

Reglamento 
 

ARTICULO 01 

La asociación de Moros y Cristianos de San Blas, conjuntamente con el Ayuntamiento de 

Alicante, organizan la prueba denominada Carrera del pavo, que se celebrará el 14 de 

Diciembre de 2014, dando comienzo a las 10:00 a.m. y terminando a las 11:30 a.m. La 

carrera del pavo, tiene un recorrido urbano con una distancia de 8.000m 

 

ARTICULO 02 

Las inscripciones se podrán hacer a través de la pagina web www.cronotag.com 

 

ARTICULO 03 

La prueba tiene previsto un plan de emergencia con ambulancia y personal sanitario para la 

atención de cualquier percance ocurrido durante el transcurso de la prueba. 

 

ARTICULO 04 

En la citada prueba existirá un puesto de avituallamiento líquido en el ecuador de la 

prueba y en la línea de llegada. 

ARTICULO 05 

El circuito estará completamente cerrado al tráfico y los únicos vehículos que podrán seguir 

la prueba serán los designados por la Organización. La Policía Local sancionará 

expresamente a los vehículos y bicicletas no autorizadas. 

ARTICULO 06 

Todos los participantes inscritos estarán cubiertos por una Póliza de Seguro de accidentes, 

que cubrirá los accidentes que se produzcan como consecuencia directa del desarrollo de la 

prueba, y nunca como derivación de una patología o tara latente, lesión, imprudencia, 

negligencia, inobservancia de las leyes y del articulado del Reglamento, etc., ni los 

producidos en los desplazamientos al y desde el lugar en que se desarrolle la carrera. 

ARTICULO 07 

De acuerdo con la reglamentación de la R.F.E.A. (Real Federación Española de Atletismo), se 

realizarán las siguientes clasificaciones, tanto en la categoría masculina como femenina, en 

función del año de nacimiento. 

   A  · (JUVENIL) · nacidos hasta 1997 a 2000 

 B · (JUNIOR) · nacidos en 1995 y 1996 

   C · (PROMESA) · nacidos de 1992 a 1994 

   D · (SENIOR) · nacidos de 1980  a 1991 



   E · (VETERANOS A) · nacidos de 1965 a 1979  

   F · (VETERANOS B) · nacidos de 1955 a 1964  

          G · (VETERANOS C) · nacidos desde 1954 en adelante  

          H · (MOROS Y CRISTIANOS SAN BLAS) · ABSOLUTA  

 

PREMIOS INDIVIDUALES 

Categoría masculina y femenina absoluta 

1º - 150€ 

2º - 100€ 

3º -   50€ 

TROFEOS 

Se entregarán trofeos a la clasificación general masculina (3 primeros) y femenina (3 

primeras), y medallas a los tres primeros/as de cada categoría, al finalizar la prueba.  

ARTICULO 08 

El cronometraje se realizará mediante el sistema Chip en el dorsal, por lo que resulta 

OBLIGATORIA su utilización. Habrá controles en salida, Km. 5 y meta, debiendo pasar todos 

los corredores obligatoriamente por las alfombras de control. 

ARTICULO 09 

SERÁN AUTOMÁTICAMENTE DESCALIFICADOS DE LA PRUEBA TODOS LOS CORREDORES 

QUE: 

   No pasen por los puntos de control establecidos. 

   No realicen el recorrido completo. 

   Alteren u oculten la publicidad del dorsal. 

   Lleven el dorsal Chip adjudicado a otro corredor. 

   No lleven el dorsal original asignado para esta edición. 

   Entren en META sin dorsal 

   No atiendan a las instrucciones de los jueces y/o personal de la organización 

Los corredores descalificados perderán automáticamente toda opción a los premios. 

ARTICULO 10 

 

Todos los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción aceptan el presente 

Reglamento y dan su consentimiento para que Ciclos Boyer por si mismo 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.  

 


