1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Sábado 20 de noviembre de 2021, en las instalaciones del CDSCA SAN FERNANDO,
y a lo largo de la Población Naval de San Carlos de San Fernando (Cádiz).
Para los menores de 16 años se harán carreras infantiles adaptadas a cada categoría y
para los mayores de esta edad, se podrá elegir entre dos modalidades, distancia de 5 km
(cualquier edad a partir de los 16 años) o de 10 km (a partir de los 18 años).
Carrera a beneficio de la Asociación "Nuestra Señora del Carmen" (ANSC). También se
puede colaborar con el “DORSAL 0”, sin tener que correr el día de la prueba.
LOCALIZACIÓN GOOGLE MAPS:
Calle Población de San Carlos, 11. San Fernando (Cádiz).
2. INSCRIPCIONES
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 11 de noviembre de 2021 a las 23:59 o un
máximo de 200 inscripciones para las categorías de menores y otras 500 para las
categorías de adultos. Finalizado este periodo, no se asegura camiseta el día de la prueba.
WEB DE INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
www.chipserena.es y https://atletismofaa.es/
PRECIOS: los menores 3 € y los adultos 8 €.
Todos los participantes, con su inscripción y participación (Para los menores, el
responsable será alguno de los padres o tutor legal) declara / aceptan, las
responsabilidades recogidas en el “punto 9 de esta normativa”
Podrá preguntar cualquier duda a través del email: deportesuboficiales@gmail.com
3. INFORMACIÓN Y ENTREGA DE DORSALES
Toda la información de la prueba, novedades, listas de inscritos y clasificaciones se
publicará en la web: www.chipserena.es
La recogida del dorsal y camiseta del evento, se podrá hacer el 20 de noviembre desde las
09:00 horas hasta una (1) hora antes de comenzar la prueba, en las instalaciones del
CDSCA SUBOFICIALES SAN FERNANDO.
TODOS LOS PARTICIPANTES TENDRÁN QUE HABER RECOGIDO SU DORSAL 1 HORA ANTES DE LA PRUEBA
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4. CATEGORÍAS Y DISTANCIAS (CIRCUITOS ANEXO)
Categorías de menores:
CATEGORÍAS
AÑO DE NACIMIENTO
PAÑALES
2018 Y POSTERIORES
PITUFOS
2016 – 2017
SUB-8
2014 – 2015
SUB-10
2012 – 2013
SUB-12
2010 – 2011
SUB-14
2008 – 2009
SUB-16
2006 – 2007

DISTANCIA
100 M.
400 M.
600 M.
800 M.
1000 M.
1 MILLA (1609 M.)

HORARIO M/F
13:45
13:30
13:00
13:15
12:30
12:45
12:00
12:15
11:30
11:45
11:00
11:15

*Horarios estimativos, se llamará a través de megafonía con 15 minutos de antelación del inicio de
cada carrera, empezando por la categoría cadete (M/F) y terminando por categoría pañales (M/F).

Se habilitará una cámara de llamada (lugar de reunión de los participantes de cada
categoría) donde deberán entrar quince (15) minutos antes de la salida de cada categoría.
En esta cámara de llamada no podrán acceder acompañantes de los menores (excepto la
categoría “PAÑALES”).
La entrega de premios se efectuará sobre las 14.00 horas aproximadamente.
Categorías de adultos.
CATEGORÍAS
SUB-18 (SÓLO 5K)
SENIOR
MASTER
VETERANOS
USUARIOS CDSCA
ALUMNOS CAES
SENIOR
MASTER
VETERANOS
USUARIOS CDSCA

AÑO DE NACIMIENTO
2004 – 2005 (16/17 AÑOS)
2003 – 1986 (18/35 AÑOS)
1985 – 1971 (36/50 AÑOS)
1970 – ANTERIOR (≥51)
MAYORES DE 16 AÑOS
EDADES ALUMNOS SUBOF
2003 – 1986 (18/35 AÑOS)
1985 – 1971 (36/50 AÑOS
1970 – ANTERIOR (≥51)
MAYORES DE 18 AÑOS

HORARIOS
17:20
17:20
17:20
17:20
17:20
17:20
17:15
17:15
17:15
17:15

DISTANCIA
5.000 M.
5.000 M.
5.000 M.
5.000 M.
5.000 M.
5.000 M.
10.000 M
10.000 M
10.000 M
10.000 M

TODOS LOS PARTICIPANTES deberán estar 15 minutos antes de la salida, en la cámara
de llamadas.
La salida de categorías de adultos, será a las 17:15 horas para la distancia de 10 km y
posteriormente se efectuara la salida para la distancia de 5 km.
Todos los participantes deberán estar a las 17:00, 15 minutos antes de la salida.
5. PROTOCOLO PREVENCIÓN COVID-19
REFª PROTOCOLO COVID FAA. Versión 4.0 –30/09/2021
Se deberá cumplir todo lo recogido en el protocolo de la Federación Andaluza de Atletismo.
El uso de mascarilla será obligatorio para las zonas donde no se pueda respetar la
distancia de seguridad de 1.5 m., (cámara de llamadas y espera para la salida.)
En las salidas, será el responsable de competición de la FAA, quien determine previo
estudio, en que distancia una vez dada ésta, será obligatorio el uso de mascarilla.
No existirá la firma del consentimiento informado ni se tomará la temperatura para acceder
a la zona de competición (salvo excepciones que marque el protocolo).
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En el caso de participación masiva (se anunciará previamente), las clasificaciones se
realizarán utilizando el tiempo neto desde el momento en el que cruza la línea de salida
hasta el momento en el que cruza la línea de meta.
La organización junto a la FAA, irá modificando el reglamento de prueba en base a las
normas vigentes.
6. OBSEQUIOS Y PREMIOS
A todos los participantes se les obsequiarán con una camiseta conmemorativa del evento.
MODELO Y TALLAJE CAMISETAS ADULTOS

MODELO Y TALLAJE CAMISETAS NIÑOS

Tallas: 4-5 / 6-8 / 10-12 / S / M / L

Para las categorías menores (masculina y femenina):
- Medallas para los tres primeros clasificados de cada categoría, excepto en las
categorías pitufos y pañales que NO SERÁN COMPETITIVAS (se darán medalla
conmemorativa a tod@s los participantes de estas dos categorías)
 La entrega de premios será a las 14:00 horas aproximadamente
Para las categorías mayores (masculina y femenina):
- Medallas para los tres primeros clasificados de la general (además, al 1º y 1ª del 5K
y 10K, se le obsequiarán con un vale de 25 € para consumir en la hostelería del
centro “ConBulli”).
- Medallas para los tres primeros clasificados “USUARI@S CDSCA SUBOFICIALES”
(al 1º y 1ª, se le obsequiará con un vale de 25 € para consumir en la hostelería del
centro, siempre que entre los tres primer@s de la general no haya un usuario, ya
que se le daría a este).
- Medallas para los tres primeros clasificados de cada categoría.
 Los premios no serán acumulativos.
 La entrega de premios será a las 19:30 horas aproximadamente
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7. DESCALIFICACIONES
Será motivo de descalificación:
 Proporcionar datos falsos en la inscripción (edad, residencia, etc.).
 No realizar el recorrido completo.
 No llevar el dorsal bien visible en el pecho, o alterar u ocultar la publicidad del mismo.
 Correr con dorsal y/o chip adjudicado a otro corredor.
 No atender las instrucciones de los jueces y/o personal de Organización.
 Tener un comportamiento antideportivo.
Las reclamaciones relativas a resultados o cuestiones que surjan durante la competición
deben presentarse sin dilación, no más tarde de 30 minutos después del anuncio oficial de
los resultados. Los resultados podrán ser consultados por los participantes a través de la
web www.chipserena.es desde el momento que entran en meta (no se habilitarán tablones
de anuncios para evitar aglomeraciones.
Prueba recogida en el calendario de la Federación Andaluza de Atletismo, la decisión final
en cuanto a resultados y clasificaciones las tomará el Juez Árbitro de la prueba.
8. SERVICIOS Y RECOMENDACIONES






Se habilitara una barra por parte de la hostelería con bebidas y comida a PRECIOS
POPULARES.
Habrá servicios y vestuarios, pero no estarán disponibles las duchas.
Si por causas de fuerza mayor ajenas a la organización (inclemencias
meteorológicas u otros motivos de seguridad), el evento tiene que ser suspendido,
no se devolverán las tasas de inscripción, procediéndose a guardar la inscripción
para una futura fecha.
Se dispondrá de los seguros exigidos para la celebración de eventos deportivos, así
como de servicio sanitario con plan de evacuación.
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9. RESPONSABILIDADES.
Todos los participantes, con su inscripción y participación (Para los menores, el
responsable será alguno de los padres o tutor legal) declara / aceptan:









Ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus capacidades físicas y psíquicas.
Que no padece defecto físico o psíquico alguno que me impidan realizar
correctamente la carrera.
Que no se halla bajo los efectos de sustancias tóxicas, medicamentosas u otras que
puedan mermar mis facultades físicas o mentales.
Que conoce los riesgos inherentes a la actividad citada, de los que he sido
previamente informado y que acepta las consecuencias que tales riesgos pueden
suponer para su persona.
Que ha sido informado, así mismo, de las medidas de seguridad que debe adoptar
para su autoprotección.
Que atenderá de todas la normas del organizador, que se den el día de la prueba.
Que se puedan filmar o tomar fotografías para la difusión del evento. Podrá revocar
este consentimiento o preguntar cualquier duda a través del email:
deportesuboficiales@gmail.com.
Exonera de cualquier responsabilidad a la organización, por cualesquier lesión o
daño que pueda sufrir por su exclusiva negligencia o incumplimiento de las normas
y recomendaciones recibidas.
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10. CIRCUITOS
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RECORRIDO 5K Y 10K (SENTIDO IZQUIERDO DE MARCHA).
Desde la puerta del CDSCA SUBOFICIALES (C/.Héroes de Cuba), a las 17:15 se dará la
salida de la modalidad 10 K y a partir de las 17:20 la modalidad de 5 K dirección Avenida
de la Armada. A la altura del parque de Autos nº3, se entra en el TEAR (Acuartelamiento
San Carlos) donde se realizará un recorrido interior y se saldrá por la puerta nº2 (frente a
BBVA) dirección Escuela de Suboficiales (ESUBO), allí se realizará otro recorrido interno
saliendo por la puerta que va dirección a la Clica.
Se sigue dirección, Clica y entramos en el TEAR (2º Campamento), saliendo por una de
sus puertas y se vuelve a coger la Avenida de la Armada dirección Junta de Deportes. Al
llegar a las instalaciones deportivas se entra por la puerta de servicio y tras un recorrido
interno se sale por la puerta principal dirección Puente de Hierro. Antes de llegar al Puente
de Hierro a la altura de Navantia Training Centre, la modalidad de 5K realizará el giro
continuando el circuito rojo. Los corredores del 10 K siguen hasta entrar en el Arsenal de la
Carraca, donde deberán llegar hasta el puerto (donde habrá un punto de control) y volver
hasta cruzar de nuevo el Puente de Hierro. Pasando a la altura de Navantia Training Centre,
el circuito será ya el mismo para las dos modalidades dirección CDSCA SUBOFICIALES,
al llegar a la C/.Héroes de Cuba, la carrera llega a los últimos metros. La meta se encontrará
en el interior del centro.

ENLACE AL VÍDEO DEL RECORRIDO (PINCHA AQUÍ)
https://youtube.com/channel/UCkuBJsIxie8pyMfrQGRnhUA
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COLABORAN:

ARMADA ESPAÑOLA

OCEAN ADDICTS
http://www.oceanoadictos.com

RESTAURANTE CONBULLI
https://conbulli.es/

AYUNTAMIENTO DE
SAN FERNANDO
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