XXV CARRERA NOCTURNA DE SAN JUAN
El Instituto Ceutí de Deportes junto con la
colaboración del Plan sobre Drogas de
la
Consejería de Sanidad y Consumo de la Ciudad
Autónoma de Ceuta, organiza la “ XXV CARRERA
NOCTURNA DE SAN JUAN ”, prueba que
tendrá lugar el sabado 23 de junio de 2.018 a
partir de las 21,00 horas, con salida y meta en
la Playa del Chorrillo ( Explanada de Juan
XXIII).
Las categorías Benjamín y Alevín, correrá
una distancia de 400 m. a las 21:00 horas
La categoría
Infantil, correrá una
distancia de 800 m. a las 21:00 horas
Las categorías Cadete ,Juvenil, Junior,
Promesa, Senior y Veteranos; correrán una
distancia de 4.000 m. a las 21:30 horas
El cronometraje de la prueba estará controlado
por
el Instituto Ceutí de Deportes y
SISTEMA INFORMATICO CON CHIP.
Durante el desarrollo de la prueba , el
recorrido estará controlado por miembros de:
Guardia Civil, Policía Nacional , Policía Local
,Asociación de Voluntarios de Protección Civil y así
como miembros de la organización debidamente
identificados.
ITINERARIO:
Playa del Chorrillo* Avda. Martínez Catena*
Independencia* Paseo Colón * Padilla* Méndez
Nuñez* Paseo la Marina * Puente peatonal Plaza
Constitución* Pº de las Palmeras *Edrissis *
González Tablas* Avda. San Juan de Dios*
Avda. Martínez Catena* Playa del Chorrillo
( Aparcamiento Juan XXIII )

TROFEOS
TROFEO y medalla a los tres primeros
clasificados por categoría.
TROFEO al campeón absoluto masc/fem
TROFEO y medalla a los tres primeros atletas
Internacionales masc/fem.
PLACA al más Veterano masculino y femenino
REGALOS
Obtendrán regalos los primeros 300 atletas que
entren en meta.
Bebida y bollo para todos los participantes.
CATEGORÍAS:
Benjamín masc/fem ..........2009/10 (400 m)
Alevín masc/fem. …………. 2007/08 (400 m)
Infantil masc./fem ………… 2005/06 (800 m)
Cadete masc. /fem. ………..2003/04
Juvenil masc. /fem. ………..2001/02
Junior masc. /fem. …………. 1999/00
Senior “A”masc. /fem. …… 1987/98
Senior “B” masc. ……………....1978/86
Senior “B” fem …………….......1983/86
Veterano “A”masc. ..1973/78 ( día q cumpla 40 años)
Veterano “B” masc… 1968/73 (día q cumpla 45 años)
Veterano “C” masc….1963/68 (día q cumpla 50 años
Veterano “D” masc. .1963 y anteriores(q cumpla 55
años)
Veterano “ A-B”femenino …1975/83 (el día q cumpla
35 años)
Veterano “C” fem ……………… 1974 y anteriores
Categoría Internacional: Absoluto masc/fem
Categoria Adaptada mas./fem
* DIVERSIDAD FUNCIONAL 21:00 H
( A-200 m., B-400 m., u C-800 m. )
* SILLA DE RUEDAS HOMOLOGADA POR
FEDERACIÓN ATLETISMO
21:30 H

INSCRIPCION
Las inscripciones se podrán realizar:
1º- De forma presencial en las oficinas del
Complejo Deportivo Guillermo Molina,
CON
TARJETA BANCARIA O PRESENTANDO EL
RESGUARDO DE INGRESO BANCARIO en
cualquier oficina de Caja Madrid a la cuenta que
el I.C.D. dispone en la misma. Entidad: 2038;
oficina: 9881; dígito: 53; nº de cuenta:
6200003390 en Alcalde Sánchez Prados nº 6,
51001 CEUTA.
Da comienzo la inscripción el día 23 de
mayo y finaliza el día 20 de junio.
2º- ON-LINE y pago a través de terminal
TPV virtual con pasarela segura de la CAIXA
.Procedimiento para esta segunda opción:
1.- Acceder a la prueba, a través de la web de
GES&CON-CHIP

•
•
•
•

www.gescon-chip.com
Deportistas
Calendario
Una vez dentro de la ficha de la
prueba
“INSCRIPCIÓN
ONLINE”

2.- Si todavía no eres usuario de nuestra web,
registrarse como usuario siguiendo las
indicaciones que aparecen en la misma.
3.- Una vez se haya registrado, inscribirse en la
prueba.
4.- Después de guardar la inscripción, “realizar
el pago de la misma” siguiendo las indicaciones

que aparecen en la web. Datos necesarios: nº de
la tarjeta-fecha de caducidad-CVV (tres
últimos dígitos que aparecen en la parte trasera
de la misma).
5.- Una vez realizada la inscripción y el pago,
recibiréis en la dirección de correo que habéis
proporcionado la inscripción formalizada con el
nº de dorsal que se os ha asignado. Podéis
imprimirla y presentarla el día de la prueba
como justificante de pago.
NOTA: Las incidencias sobre inscripciones
serán atendidas en el siguiente email:
Sanduvete@gescon-chip.com
Los dorsales se retirarán el día de la
prueba desde una hora antes del comienzo de la
misma hasta media hora antes de la hora de
salida .
Es obligatorio la presentación del D.N.I.
o T.I.M. los militares o pasaporte, para la
retirada del dorsal.
La cuota de inscripción es GRATUITA para
las categorías: Benjamín, Alevín, Infantil,
Cadete y Adaptada,y atletas Federados en
Atletismo debiendo presentar la LICENCIA
FEDERATIVA EN VIGOR.
Resto de categorías NO FEDERADAS la
cuota es de 1,85 €.
NO SE HARAN INSCRIPCIONES EN META.
No podran estar en el recorrido de la
carrera entre las banderas roja y verde,
deportistas NO INSCRITOS ,ni personal NO
AUTORIZADO.

BASES GENERALES

Art. 1- Todos los participantes inscritos estarán
cubiertos por una póliza de asistencia sanitaria que
cubrirá las lesiones que se produzcan como
consecuencia directa del desarrollo de la prueba, con
las garantías y límites especificados en la póliza.a
Organización declina toda responsabilidad física que
puedan sufrir los corredores participantes, antes y
después de la prueba.
Art.2-Los corredores inscritos que tomen la salida
declaran y asumen encontrarse en condiciones
físicas óptimas para su participación en esta
carrera .
Art.3-, El tiempo de paso máximo por kilómetro se
establece en 6 minutos 30 segundos. Los
participantes que superen el citado promedio podrán
ser retirados por la organización y lo trasladarían
en coche escoba hasta línea de meta.
Art. 4- El dorsal será colocado en el pecho y en
ningún caso se podrá doblar o manipular en sus
dimensiones.
Art. 5 - Los corredores que se retiren de la prueba por
cualquier motivo, deberán informar a la organización Y
DEVOLVER EL CHIP

Art. 6- Serán descalificados los participantes que:

*No realicen el recorrido señalado por la Organización.

*Muestren un comportamiento antideportivo.
*No respeten las indicaciones de la Organización.
* No pasen por el control de salida .

Art. 7- Las pruebas estarán bajo el control del Instituto
Ceutí de Deportes y Sistema informático GESCON-CHIP
Art. 8 – Todos los corredores dan por aceptadas las
presentes Bases Generales. En caso de duda sobre
cuestiones no contempladas en el mismo, prevalecerá el
criterio de la Organización.
Art. 9 - Cada participante inscrito cede su imagen
para que desde la organización pueda ser usada para la
elaboración

de

videos,

reportajes

galerías audiovisuales y fotográficas.

gráficos

y/o

