Información de la carrera:

Organiza:
A.D. +KMORORN , AYUNTAMIENTO DE GARACHICO Y DIVINA
PASTORA SEGUROS.
Salida:Plaza del Ayuntamiento.
Llegada: Plaza del Ayuntamiento.
Fecha:Sábado 19 de Marzo de 2015.
Hora de salida: 20:30 horas
Tiempo límite: 1 hora cierre de crono 21:30
Plazas:450 corredores

Servicios:
Apertura de zona a partir de las 16:00 horas en la Plaza del
Ayuntamiento.
Servicio de entrega de dorsal y comprobación de participantes.
Este año también se hará la recogida de bolsa de corredor con dorsal
un día antes del evento en Intersport del Centro Comercial el Trompo
en La Orotava desde las 16 horas hasta las 21:00 horas.
Si no puedes recogerlo el día antes no te preocupes que puedes hacerlo
el día de la carrera desde las 16:00 horas hastas las 19:30 horas.
Servicio de guardarropa.
Avituallamiento.
Entrega de premios.
Servicio de Guardería en Exconvento de San Francisco. (Hay que
avisar a la organización comercial.garachico@maskmororun.es las
personas que deseen utilizar este servicio,el personal esta altamente
cualificado para esta labor).

Ambiente previo a la carrera con:
-I Carrera infantil y de la Familia nocturna. A las 19:00 horas.
-Proyección de vídeo para concienciar sobre el ahorro energético.A las
20:15 horas.
REGLAMENTO
- 1. ORGANIZACIÓN
La Asociación deportiva +KM ORORUN, con el apoyo del Ecxmo.
Ayuntamiento de la Villa de Garachico y con el patrocinio principal de
Divina Pastora seguros, hacen posible la realización de La II Carrera
Popular Nocturna de Garachico “ 8KMGARACHICO – DIVINA
PASTORA SEGUROS” el 19 Marzo a las 20:30 h de la noche con un
recorrido total aproximado de 8 Km.

Contacto: Marcos Guardia 678487833 (dudas sobre carrera)
info@maskmororun.es ( dudas sobre carrera).
comercial.garachico@maskmororun.es (tema comercial).

- 2.PARTICIPANTES
Podrán participar todas las personas que lo deseen, estén federados o no,
sin distinción de sexo o nacionalidad, siempre y cuando tengan 16 años o
más el día de la carrera y que no padezcan ninguna enfermedad que las
incapacite para esta clase de competición.

- 3. RECORRIDO
El circuito será de 4 Km en donde se tendrá que realizar;
2 vueltas para completar un recorrido urbano por el Casco Histórico de la
Villa de Garachico hasta Barrio de San Pedro .
El arco de salida y meta de la prueba estará colocado en la Plaza del
Ayuntamiento.
El tiempo máximo para recorrer la distancia será de 1 hora.
Dado el carácter nocturno de la prueba con su consiguiente apagón para
concienciar sobre el ahorro deenergía durante 1 hora, la organización
estima que el uso de un frontal será obligatorio.
La organización se reserva el derecho de modificar el recorrido sin
previo aviso si las condiciones meteorológicas lo exigieran.
La organización cancelaría la prueba en caso de condiciones
metereológicas desfavorables el día de la prueba lo que conllevaría a
no devolver el dinero de la inscripción por este motivo,ya que,se escapa
de la responsabilidad de la organización y la no celebración del evento.
La prueba se pospondría de día si hubiera un aviso de temporal con
una semana de antelación a la celebración de la prueba.

- 4. INSCRIPCIONES

Las inscripciones estarán abiertas desde el 20 de Febrero al 15
de Marzo de 2016.
El precio de la carrera será de 10 €.
Las inscripciones fuera de plazo tendrán un coste de 15€.
Y podrán ser rechazadas o anuladas si así lo estima la
organización.

Se establecerán dos formas de formalizar la inscripción;
Inscripción On Line:
- http://www.maskmororun.es
Tiendas para la inscripción:
-Bikila;
Av. Reyes Católicos , Santa Cruz.
-Deportes Guzmán;
Cl El Juego 14, La Laguna
- Mundisport;
Avenida Doctor Emilio Luque Moreno 25, La Orotava.
- Mundisport;
C/ Cólogan, 8 en Puerto de la Cruz.
-Intersport;
C.C.El Trompo en La Orotava.
-Banot Sport;
C/Esteban de Ponte 10,Garachico.
-Deportes Ernesto;
C/plaza la luz ,LoS Silos.
-Herbolario Massana;
C/Av.de Canarias Nº 4, Los Realejos.
Cualquier otro método de pago será inválido.
MENORES DE 18 AÑOS BAJO AUTORIZACIÓN DE PADRES O
TUTOR PRESENTANDOLA EL DÍA DE LA PRUEBA.

- 5. CATEGORÍAS
Se establecerá cuatro categorías tanto masculina como femenina.
GENERAL masculino / femenino
SUB23 masculino / femenino16 a 23 años(1998-1991).
SENIOR masculino / femenino 24 a 39 años(1990-1975)
VETERANOS A masculino / femenino 40 a 55 años(1974-1959)
VETERANOS B masculino / femenino Mayores de 56 años ( A partir
de 1958)
- 6. CLASIFICACIONES
Se realizarán y publicarán clasificaciones individuales de todas las
categorías establecidas anteriormente.
-7. TROFEOS y PREMIOS
Se entregarán diversos premios en metálicos, material deportivo, estancia
en hoteles, viajes y trofeos a los tres primeros clasificados de cada
categoría y sexo .
-Este año habrá premio para el primer hombre y la primera mujer
residentes en Garachico.
-8. CONTROL DE LA PRUEBA Y SISTEMA DE CRONOMETRAJE
Las pruebas serán controladas por la Organización y sus colaboradores .El
cronometraje se realizará mediante sistema de chip y será entregado horas
antes de la prueba en el stand previsto para la entrega de dorsal, debiendo
presentar su DNI . y comprobante de pago. Tanto el dorsal como el chip es
personal e intransferible. El dorsal deberá colocarse en el pecho sin
manipular ni doblar y el chip se colocará en el calzado para un correcto
control y cronometraje.

IMPORTANTE;
En esta Edición de la prueba, el chip debe ser devuelto a la
organización al finalizar la carrera.
En nuestra página web encontrarán información específica sobre la correcta
colocación del chip.
-9. RECLAMACIONES
Las reclamaciones deberán dirigirse a la organización no más tarde de 30
minutos desde la finalización de la prueba. Este dictará la resolución una
vez comprobado y analizado todos los medios existentes.
-10. SEGUROS
Todos los atletas participantes estarán cubiertos por una póliza de seguro de
Accidente Deportivo, según Decreto 849/1993, de 4 de junio. Además del
correspondiente seguro de Responsabilidad Civil que deben cubrir eventos
de ésta índole.

-11. SERVICIOS CORREDOR
Avituallamientos y agua.
Existirán 2 puestos de hidratación en el recorrido.
Además de avituallamientos en la zona de meta una vez finalizado el
evento.
Si usted necesita agua previo a la carrera no dude en solicitarla,muy
amablemente se la cederemos.
Servicio de guardarropa para todos los atletas participantes.
Servicio de masaje.

- 12. DESCALIFICACIONES
La Organización de la prueba podrá descalificar a aquellos atletas que
infrinjan las reglas técnicas, tales como no completar el recorrido, correr
por zonas no habilitadas, correr con dorsal adjudicado a otra persona, no
atender a las indicaciones de los jueces, voluntarios o personal de
seguridad,…etc.
La falsificación de datos puede ser motivo de descalificación por parte de
la Organización.
-13. CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS Y REGLAMENTO
Todos los participantes que se inscriban, por el mero hecho de efectuar la
inscripción, se entenderá que declaran conocer y aceptar el presente
Reglamento.
-14. NOTA LEGAL/PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la Ley Orgánica 15/ 1999, le informamos que sus
datos se hallan incorporados a un fichero titularidad de A.D +KM
ORORUN con la finalidad de cumplir con la formalización de la
inscripción y gestión del evento junto con GESPORTCANARIAS.
Igualmente le informamos que podrá ejercer todos derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través de
la siguiente dirección de correos: comercial.garachico@maskmororun.es
de igual manera usted consiente, y autoriza expresamente al tratamiento y
conservación de sus datos de carácter personal, incluidos los de salud, los
cuales serán incorporados a un fichero propiedad de Divina Pastora
Seguros, como entidad aseguradora, con objeto de mantener el correcto
desarrollo y control de la relación establecida, así como poder informarle
de los productos, servicios, ofertas y novedades de Divina Pastora Seguros.
Asimismo, al amparo del art. 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, el participante
presta a la Mutualidad General de Previsión del Hogar Divina Pastora,
Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija (en adelante, Divina Pastora
Seguros) su consentimiento a que las comunicaciones publicitarias y/o
promocionales puedan realizarse por correo electrónico. En caso de
oposición al tratamiento de los datos anteriormente expuestos, no podrán
hacerse efectivas las prestaciones que en su caso correspondieran durante el
tiempo que dura oposición por carecer la Entidad de los datos necesarios
para los fines establecidos en el contrato de seguro. Divina Pastora Seguros
le informa sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la
legislación vigente, pudiendo dirigirse por escrito a Divina Pastora Seguros
mediante correo electrónico: atencion.clientes@divinapastora.com, o por escrito a
la dirección de correo postal: Apartado de correos 1280, 46008 Valencia,
con la referencia “Protección de Datos Personales” La firma del boletín de
inscripción y/o la inscripción online conlleva la autorización al organizador
del evento o a sus patrocinadores para la grabación total o parcial de mi
participación en el mismo por medio de fotografías, películas, televisión y
cualquier otro medio así como para darles el uso publicitario que
consideren oportuno, sin derecho por parte del firmante a recibir
compensación económica alguna.

