3 PLAYAS TXIKI – LABORAL KUTXA

REGLAMENTO
ARTÍCULO 1
La fundación ELKARREKIN IBILIZ FUNDAZIOA, con la colaboración del club Donostiako Jakintza
Atletismo Kluba y la dirección técnica del Bidasoa Atletiko Taldea organizan la primera edición
del 3 Playas Txiki el día 13 de octubre a las 11:30 horas de la mañana, justo después de la
carrera popular de 10 kilómetros. Se darán diferentes salidas con diferentes distancias por
edades y toda la actividad se llevará a cabo en la Playa de Ondarreta.

ARTÍCULO 2- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Esta carrera está abierta a la participación de cualquier niño/a con edad comprendida entre los
6 hasta los 14 años. Niños/as nacidos/as desde el 2005 hasta el 2013 (ambos incluidos).

ARTÍCULO 3- INSCRIPCIONES
Las inscripciones se abrirán el 30 de mayo y tendrán un coste de 3€. Límite de participación de
1000 niños/as.
La forma de inscripción será on-line mediante la web: www.rockthesport.com y existe la
posibilidad de añadir un euro solidario a la inscripción que en esta edición irá íntegramente a la
Asociación Gipuzkoana Contra el Cancer (AECC) para el proyecto de investigación en
inmunoterapia el Doctor Ignacio Melero, con el reto de conseguir 160.000 euros en 2019.

ARTÍCULO 4- RECOGIDA DE DORSALES
Para todas las inscripciones realizadas antes del miércoles 9 de octubre (20h) la bolsa del corredor se
podrá retirar en la tienda de deportes Robers (calle Larramendi 10) en los siguientes días y horarios:
JUEVES 10 DE OCTUBRE: 10.00 - 13.00 Y 16.00 - 20.00
VIERNES 11 DE OCTUBRE: 10.00 - 13.00 Y 16.00 - 20.00
SÁBADO 12 DE OCTUBRE: 10.00 - 13.00 Y 16.00 - 20.00

Para inscripciones de última hora y todos los dorsales no retirados previamente, se
recogerán directamente el día de la carrera en la zona de salida, zona de la Playa de
Ondarreta desde las 10h00 hasta las 11h30.
La organización recomienda retirar el dorsal los días previos y en caso de hacerlo el mismo día,
es mejor hacerlo con tiempo para evitar colas como mínimo 30´ antes de la carrera de cada
uno.

ARTÍCULO 5- HORARIO Y DISTANCIAS DE LAS CARRERAS
Las carreras seguirán el siguiente horario orientativo y modificable según las inscripciones:












11h30 Prebenjamines chicos (2013) 200 metros
11h35 Prebenjamines chicas (2013) 200 metros
11h40 Prebenjamines chicos (2012) 200 metros
11h45 Prebenjamines chicas (2012) 200 metros
11h55 Benjamines chicos (2010-2011) 400 metros
12h00 Benjamines chicas (2010-2011) 400 metros
12h10 Alevines chicos (2008-2009) 800 metros
12h20 Alevines chicas (2008-2009) 800 metros
12h30 Infantiles chicos (2006-2007) 1200 metros
12h40 Infantiles chicas (2006-2007) 1200 metros
12h50 Cadetes mixto (2005) 1200 metros

ARTÍCULO 6- CONVOCATORIA Y CAMARA DE LLAMADAS:
Para una mejor organización y a la vez hacer unas pautas de calentamiento-estiramientos, los
niños/as deberán ir cada uno a su zona asignada de “zona de calentamiento” 15´ antes de la
hora de su carrera. Las zonas estarán divididas por edades y habrá monitores del Jakintza y
del Super Amara BAT dirigiendo ese calentamiento y llevando a los niños/as a salida.

ARTÍCULO 7- PREMIOS
Todos los niños recibirán un hamaiketako completo al finalizar la carrera

ARTÍCULO 8– DERECHOS DE IMAGEN Y CESION DE DATOS
Todos los participantes por el hecho de formalizar la inscripción aceptan el presente
Reglamento y dan su consentimiento para que Elkarrekin Ibiliz Fundazioa (G-75170555) y
Bidasoa Atletiko Taldea (G-20160859) por sí mismos 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. Para
ejercitar este derecho deberá solicitarlo por escrito al domicilio social de Elkarrekin Ibiliz
Fundazioa (parque empresarial Zuatzo, edificio Urgull, 1ª planta, local 3) o Bidasoa Atletiko
Taldea (calle Ramon Iribarren Nº4 bajo trasera 20304 Irún)
Todo lo no previsto será estudiado en el Reglamento IAAF.

