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CARRERA DE LA MELONERA
XXII TROFEO CENTRO COMERCIAL MENDEZ ALVARO
EL CORTE INGLES - HIPERCOR

Art. 1.- ORGANIZACION.- El Centro Comercial MÉNDEZ ÁLVARO (El Corte Inglés e Hipercor) organiza
bajo la dirección técnica de la A.D. Marathon una nueva edición de la Carrera Popular La Melonera, el
próximo domingo 10 de septiembre de 2017.
Art. 2.- PARTICIPANTES. -Podrán participar todas las personas de ambos sexos sin límite de edad,
federadas o no.
Art. 3.- CATEGORIAS DE PARTICIPANTES.:
Alevines Nacidos/as en los años 2005 y posteriores
Infantiles
Nacidos/as en los años 2003 y 2004
Cadetes Nacidos/as en los años 2001 y 2002
Junior
Nacidos/as en los años 1998,1999 y 2000
Senior
Nacidos en los años 1997 y anteriores.
Veteranos
A partir de los 40 años cumplidos el día de la carrera
Art.4.- INSCRIPCIONES.- Senior veteranos y junior
8,00 euros. Resto de categorías gratis.
Presencialmente, se realizarán de forma exclusiva en la planta de deportes del Centro Comercial
MÉNDEZ ÁLVARO (El Corte Inglés e Hipercor) del lunes 31 de julio al sábado 09 de septiembre a las
20:00 horas. Por Internet a través de www.deporticket.com, desde el lunes 24 de julio hasta el viernes 8
de septiembre a las 24:00 horas. La inscripción también se cerrará cuando se agoten los 3.000 dorsales
disponibles.
Art. 5.- RECOGIDA DE DORSALES-CHIP Y CAMISETAS.- Desde el lunes 4 de septiembre a las 10:00 al
sábado 10 de septiembre a las 20:00. Es paso obligatorio para poder participar. Tendrá lugar en la
planta de deportes del Centro Comercial MENDEZ ALVARO (El Corte Inglés e Hipercor). Los senior,
veteranos y junior recogerán el dorsal-chip y la camiseta. No se entregarán dorsales en la línea de
salida Al resto de categorías se les entregará la camiseta al llegar a meta. El dorsal de estas categorías
menores se entregará los mismos días y horas y también en el lugar de salida desde una hora antes de la
misma. El horario de entrega en tienda es de 10:00 a 21:00 salvo el sábado 09 que será de 10:00 a
20:00.
Art. 6.- CONTROL DE LA CARRERA.- Se efectuará por el sistema de chips electrónico en la carrera de
senior, veteranos y juniortanto tanto en la distancia de 5 km. como en la de 10 km.
. Habrá alfombra de salida, facilitándose al final de la prueba la clasificación completa con tiempos
brutos y netos.
Art. 7.- CARRERAS Y DISTANCIAS.- Opcional 5 o 10 km. para senior y veteranos. Los junior
obligatoriamente 5 km. No se puede cambiar de prueba siendo descalificado quien lo haga. Las
categorías de menores, conjuntamente, pero con clasificación separada según categoría y sexo,
distancia de 3.100 m.
Art. 8.- SALIDA. Las salidas se efectuarán desde la C/ Retama en la fachada del Centro Comercial
MENDEZ ALVARO (El Corte Inglés e Hipercor), con arreglo al siguiente horario:
9:30.- Carrera de 3,1 Km. (Alevines, Infantiles y Cadetes)
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9:50.- Carrera de 5 km. (Senior, Veteranos y Junior)
10:10.- Carrera de 10 km. Km. (Senior y Veteranos)
Art.9 .- CLASIFICACIONES.- Se efectuarán clasificaciones separadas en función del sexo y categoría. Las
clasificaciones completas estarán en la web oficial www.carreralamelonera.com el mismo día 10 y
también serán expuestas en la planta de deportes del Centro Comercial MENDEZ ALVARO ( El Corte
Inglés e Hipercor) a partir del lunes 11 de septiembre a las 11:00
Art. 10.- DESCALIFICACIONES.- Todo corredor que no respete el recorrido oficial, corra sin dorsal, o no lo
lleve totalmente visible, o porte un dorsal-chip distinto al que se le entregó al formalizar la inscripción
será descalificado.
Art. 11.- SEGURIDAD DE LA CARRERA.- Correrá a cargo de la Policía Municipal que dirigirá y controlará
el tráfico rodado.
Art. 12.- CONTROLES DE LA CARRERA.- La Organización dispondrá, a lo largo del recorrido, los
mecanismos de control suficientes para asegurar la correcta y deportiva disputa de la prueba.
Art. 13.- ROPERO.- Junto al punto de salida se establecerá un servicio gratuito de recogida de ropa para
aquellos corredores que así lo precisen. Las prendas se harán llegar al punto de llegada donde se
efectuará su devolución. Se advierte, no obstante, que la Organización de la carrera no se hará cargo
de joyas y otros objetos de valor. El ropero se cerrará 15 minutos antes de la salida de la carrera de 10
Km. de Senior-Veteranos.
Art. 14.- SEGURO.- Todos los corredores debidamente inscritos estarán cubiertos por un POLIZA DE
RESPONSABILIDAD CIVIL Y UN SEGURO DE ACCIDENTES.
Art. 15.- EL CORTE INGLES - HIPERCOR. no se responsabilizará de los accidentes o enfermedades
contraídas o agravadas durante la prueba, así como de los daños que pudieran sufrir los participantes o
terceras personas.
Art. 16.- REGALOS.-Entre todos los llegados a meta, al término de las carreras se efectuarán sorteos de
tarjetas regalo de EL CORTE INGLES tanto en la carrera de 5 km. como en la de 10 km En cada una de
ellas se sortearán 2 tarjetas de 100 €, 4 tarjetas de 50 € y 30 tarjetas de 20 €. En las carreras de
categorías menores se efectuaran sorteos de una bicicleta y otros regalos donados por EL CORTE INGLES
- HIPERCOR.
Además de la camiseta ,los llegados a meta recibirán una raja de melón y un completo avituallamiento
líquido.
Art. 17.- TROFEOS.- Recibirán trofeo, en cada categoría y carrera, los tres primeros corredores de cada
sexo que alcancen la meta. Asimismo, obtendrán medallas del 4º al 10º de las categorías, alevín, infantil,
y cadete tanto masculino como femenino.
Art. 18.- AVITUALLAMIENTO EN EL RECORRIDO. En la carrera de 10 km. existirá un punto de
avituallamiento con agua, aproximadamente en el km. 5 de la carrera.

Más información en la web oficial de la carrera www.carreralamelonera.com

