
 
 

 

 

REGLAMENTO DE CARRERA 

  

ARTICULO 1. PARTICIPACIÓN.  

Podrán tomar parte en esta prueba todas las personas que lo deseen, sin distinción de 
edad, sexo, raza o localidad siempre que estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como 
en forma. Los menores de 16 años NO competirán, pero podrán participar en la prueba 
acompañados de tutor legal siempre que hayan realizado correctamente la inscripción.  

ARTICULO 2. DISTANCIA Y RECORRIDO.  

La prueba se disputará sobre un recorrido de 6 kilómetros totalmente urbano, que se 
podrá realizar corriendo y/o andando rápido (máximo 14 minutos por kilómetro). 

ARTICULO 3. CATEGORÍAS.  

En la clasificación de la prueba se establecen la siguiente categoría (en su vertiente 
femenina y masculina):  

- Absoluta  

ARTICULO 4. INSCRIPCIONES.  

-En la Web http://www.somosazul.autismocordoba.org desde el 1 de marzo al 1 de abril de 2023 
hasta agotar los 1.999 dorsales, adjuntando al menos la siguiente información: nombre, 
apellidos, DNI, fecha de nacimiento y talla de camiseta.  

–En la sede de la Asociación Autismo Córdoba.  

La inscripción será de 10€, que serán dedicados íntegramente a la Asociación Autismo 
Córdoba.  

ARTÍCULO 5. RETIRADA DE CAMISETAS.  

Días del 1 al 31 de marzo en horario de 9 a 14:00 y de 16 a 20:00 h. en la sede de la 
Asociación Autismo Córdoba  

Para los inscritos hasta las 12:00 horas del 15 de marzo podremos garantizar el 
suministro de talla de camiseta solicitado. Para los inscritos/as con posterioridad a dicha fecha, 
lamentamos no poder garantizar la talla solicitada.  

ARTÍCULO 6. PREMIOS. 

• Trofeo, a la primera mujer.  

• Trofeo, al primer hombre  

ARTICULO 7. ASISTENCIA MÉDICA.  

La Organización contará con servicio médico. Se dispondrá de ambulancias con soporte 
vital básico. También se dispondrá de equipo de socorrismo móvil acompañando al desarrollo 
de la prueba.  

http://www.somosazul.autismocordoba.org/


 
 

 

 

ARTICULO 8. DESCALIFICACIONES.  

Podrán ser causa de descalificación:  

- Manifestar un mal estado físico. 

- No realizar el recorrido completo. 

- Mostrar un comportamiento no deportivo. 

ARTICULO 9. RESPONSABILIDAD.  

La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de las y los 
participantes. En el momento de realizar la inscripción, se declara encontrarse en buenas 
condiciones físicas para poder finalizar el evento. La organización declina toda responsabilidad 
de los daños que se puedan originar durante la prueba (tanto en primera persona como a 
terceros). 

ARTICULO 11. ACEPTACIÓN.  

Al realizar la inscripción se acepta el presente reglamento. En caso de duda o de surgir 
alguna situación no reflejada en el mismo, el Comité Organizador actuará en consecuencia tras 
realizar una valoración de la situación. 


