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REGLAM
R
ENTO GE
ENERAL 2018
El
E Gobierno dee Aragón, el Ayuntamiento
A
y la Universiddad de Zaragoza organizan, el día 2 de junnio, la VIIIª ed
dición de la Caarrera
Sin Humo Esco
olar, que se realiza sobre un
na distancia dee 2 kilómetros no homologa
ada por la RFE A.
Artículo
A
1.‐ Info
ormación General
El
E horario de comienzo de laa carrera será las 19.30 horaas.
La salida se dará desde el intterior del “Esttadio Universittario” y se disputará en las siguientes cattegorías:
Cateegoría
INFANTTIL M y F

Año de nacim
miento
2005‐200
06

metros
2.000

uito
vueltas circu
1

premioss
Medalla 1º‐2
2º‐3º

CADETTE M y F

2003‐200
04

2.000

1

Medalla 1º‐2
2º‐3º

JUVENIL M y F

2001‐200
02

2.000

1

Medalla 1º‐2
2º‐3º

JUNIOR M y F

d 3/06 a 31/1
de
12 2000

2.000

1

Medalla 1º‐2
2º‐3º
1º‐2º‐33ºTrofeo y vale de material
EQUIPOS*
‐
2.000
1
deportivvo
* En caso
o de empate a puntos en
ntre dos o máás centros, se
e dividirá el importe econ ómico de loss vales de maaterial
deportivo
o de los puestos objeto del empate entree el número de
d equipos implicados y se rrepartirá en partes
p
iguales entre
los mismo
os.
Artículo
A
2.‐ Insccripciones.
A título individu
ual.
 Quien deseee participar deberá inscrribirse por meedio de su tutor o represe
entante legal,, hasta el 30 de mayo de 2018,
2
en la web www.carrerasinhumo.es, abonando
a
coon tarjeta de crédito
c
la can
ntidad de 5,000 €.
 No se adm
mitirán inscripciones por teléfono. E l sábado 2 de
d junio, durrante la acreeditación de los participaantes
siempre q ue queden plazas
p
dispon
nibles, y de fforma excepccional, se admitirán inscrripciones abo
onando 5,00 € en
efectivo si empre y cuan
ndo estén auttorizadas porr el tutor o re
epresentante legal del niñ o o niña.
 Las y los paarticipantes, por
p medio de su
s tutor/tutorra o representtante legal, deberá aceptar el reglamento
o de la carreraa para
poder partiicipar en la misma.
Por
P equipos dee “centros esco
olares”
 Para particcipar en la cateegoría centross escolares se rá requisito im
mprescindible que una perssona representante de la en
ntidad
cumplimen
nte el formulario ON LINE de
e pre inscripciión en la web www.carrerasinhumo.es.
 En la prein
nscripción, lass personas re
esponsables úúnicamente in
ndicará sus da
atos de contaacto, el nomb
bre del centro
o y el
número dee participantess previstos.
 Una vez reecibida la preinscripción y si
s quedan plazzas disponible
es, la organiza
ación enviará al centro las instruccioness para
formalizar la inscripción
n que incluiráá: la relación nominal de participantes y el justificaante de ingreso del pago de la
inscripción.
 El plazo lím
mite para enviaar el formularrio de preinscrripción finalizaará a las 14:00
0 horas del vi ernes 25 de Mayo
M
de 2018
8 y se
admitirán p
por riguroso orden
o
de recep
pción.
 La inscripción de los equ
uipos supondrá que todas laas personas participantes han
h sido autorrizadas por sus tutores/tuto
oras o
representantes legales y conocen y aceptan e l reglamento
o de la carre
era, así com o su políticaa de privacid
dad y
responsabilidad especificcada en el artículo 8 del preesente reglam
mento.
 Se podrán inscribir alumnos y alumnas de ESO, Bac hillerato, Grad
dos Medios o similares en rrepresentación de su centro
o. Los
equipos esttarán formado
os por un mínimo de 6 y unn máximo de 100
1 estudiante
es del centro.
Por
P equipos “p
primeros sin hu
umo”
 Se podrán inscribir alum
mnos y alumn
nas de prime r curso de Ed
ducación Secundaria Obliggatoria de aquellos centross que
participan en el programa “Más que hablar dee tabaco” qu
ue el CMAPA
A desarrolla en la ciudad
d de Zaragozza en
representación de su cen
ntro. La inscrip
pción la realizzará el propio centro.
 Los centross recibirán la información so
obre las inscri pciones por medio
m
de los coordinadores del programaa.
 La inscripcción de los equipos supon
ndrá que toddos sus particcipantes han sido autorizaados por sus tutores/tutoras o
representantes legales y conocen y aceptan el rreglamento de la prueba y su política dde privacidad y responsab
bilidad
especificad
da en el artículo 18 del presente reglamennto.
 Los equipos estarán form
mados por un mínimo de 6 y un máximo de 100 estudiantes del centtro.
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Artículo
A
3.‐ Serrvicios médicos y seguros de
e acidente.
 Todas y yodos los particcipantes inscritos correctam
mente en la prueba estarán
n cubiertos coon un seguro de responsab
bilidad
civil y de aaccidentes. Laa organización dispone deel correspond
diente seguro de responsaabilidad civil. Queda totalm
mente
prohibida laa participación de corredorres no inscritoos.
 La organizaación pondrá a disposición
n de las perssonas inscritas un servicio de ambulanccia medicalizaada, y recomienda
hacerse un
na revisión méédica y / o prueba de esfuuerzo a todass aquellas perrsonas que noo hayan corriido una prueb
ba de
similares caaracterísticas anteriormente o lleven un período prolo
ongado de tiem
mpo sin realizaar actividad físsica.
Artículo
A
4.‐ Asp
pectos técnico
os.
 Serán desccalificadas las personas que, a sabiendaas de su imposibilidad de participar, prroporcione daatos erróneoss a la
Organizació
ón, para poder hacerlo.
 Las reclamaciones debeerán hacerse ante
a
el Juez Á
Árbitro de la carrera, hasta 30 minutoss después de hacerse pública la
clasificación provisional.
 La carrera p
podrá ser susp
pendida si así lo decide la o rganización por motivos o causa
c
de fuerzza mayor.
 La participaación en la caarrera supone
e la aceptació n del presentte Reglamento
o, reservándoose la Organización el derecho a
modificar aaquellos aspecctos que, por causa
c
mayor, sea necesario
o para asegura
ar el adecuadoo desarrollo de
e la misma.
Artículo
A
5.‐ Cro
onometraje, reesultados y clasificaciones.
 El control de tiempos y puestos se realizará
r
med iante el sistema de chip y se expondráán en el sitio web de la caarrera
www.carreerasinhumo.ess. De tal forma que las perrsonas inscritaas a título ind
dividual deberrán recoger el dorsal y el chip el
sábado 2 d
de junio, de 17:30
1
a 19.00
0 h, en el Pa bellón Polideportivo Unive
ersitario del CCampus de Saan Francisco de la
Universidad
d de Zaragozaa. Para ello, de
eberán presenntar el docum
mento que acrredite su identtidad y que ha sido aceptada su
inscripción.
 Las personaas inscritas po
or equipos de centros tambbién optarán para
p
la clasifica
ación individuual de las categgorías relacion
nadas
en el artícu
ulo primero.
 Las personas que particcipen se comp
prometen a uun correcto uso del chip y a su devolucción, si es pre
eciso, al finalizar la
carrera. Si eel Chip es reto
ornable antes de tomar la ssalida deberá seguir las instrucciones de colocación y devolverlo,
d
un
na vez
cruzada la llínea de meta, a las personaas que la orgaanización dispo
onga para ello
o.
 Las personaas inscritas po
or equipos de centros tambbién optarán para
p
la clasifica
ación individuual de las categgorías relacion
nadas
en el artícu
ulo primero.
 Recibirán trofeo conmem
morativo las tres
t
primeras personas classificadas en cada una de laas categorías y los tres prim
meros
equipos calificados en caada una de lass modalidadess..
 La entrega d
de trofeos se re
ealizará una veez que la Organnización disponga de los resultados provisionnales y dé por cerrado
c
el conttrol de
meta.

Artículo
A
6.‐ Serrvicios al correedor
- Duchas y vestuarios en
e el Estadio de
d Atletismo.
- Bolsa deel corredor co
on camiseta.
- Quieness lleguen a meeta podrán ob
btener su diplooma de participación descargándolo en eel sitio web de
e la carrera.
- Finalizada la carrera, la organización sorteará m
material y prendas deportivvas entre todoos los particip
pantes acredittados,
que hayyan la finalizad
do y que perm
manezcan en eel Estadio de Universitario.
U
Artículo
A
7.‐ Pun
ntuación de prruebas por equipos.
 Cada corredora o corred
dor que finalice
e la carrera suumará un punto.
 Los particip
pantes inscrito
os que no finaalicen la carrerra o no acudan el día de la misma, penaliizarán en la clasificación finaal por
equipos dee centro a razó
ón de ‐2 punto
os.
 El primer puesto será para el equipo del
d centro quee más puntos sume,
s
independientementee del tiempo realizado.
r
 Las personaas inscritas dee forma individ
dual no compuutarán en la clasificación ge
eneral de equiipos de Centro
os Escolares.
 Para optar a cualquier clasificación po
or equipos de berán terminar la carrera al
a menos tres de sus estudiantes inscrito
os por
el centro.
Artículo
A
8.‐ Política de Privaccidad y Respon
nsabilidad.
La o el particip
pante o su representado/a, al inscribirse een la carrera declara
d
que accepta plenameente este reglamento y quee:
a.‐ Ha sido am
mpliamente in
nformado porr la organizacción de la carrrera de sus característica s y declara, tratándose
t
dee una
prestación
p
perrsonalísima dee hacer, encon
ntrarse en possesión de las aptitudes
a
y condiciones neccesarias, y con
nocer los riesggos en
su integridad q
que su desenvvolvimiento co
onlleva.
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b.‐
b Reconoce y acepta que los organizad
dores de la caarrera en ningún momento le ha obligaado, coaccion
nado, ni induccido a
participar
p
en laa misma, por lo que recono
oce y acepta qque su participación es volu
untaria y obeddece únicame
ente a un acto
o libre
de
d su voluntad
d o a de la su representado.
r
c.‐ Responderá de los dañ
ños y lesioness que pueda producir a cualesquiera
c
personas o bbienes de cuaalquier naturaaleza,
exonerando
e
dee cualquier tipo de respon
nsabilidad a loos organizado
ores por las le
esiones, dañoos o perjuicioss de todo tipo
o que
pueda
p
ocasion
narse o produ
ucir a tercero
os, renuncianndo expresam
mente a ejercitar cualquierr tipo de accciones, judiciaales o
extrajudiciales
e
, contra el orrganizador que traigan caussa de su prop
pia actuación, así como el derecho de lo
os organizado
ores a
re
epetir contra él la obligación de indemnizar los dañoos y perjuicios que hubiera
a causado el participante y que le pued
da ser
im
mputada a loss organizadorees.
d.‐
d Conoce y aacepta que, en
e el supuesto
o en que no sse pueda cele
ebrar la carre
era por causass meteorológicas, técnicas o de
cualquier otra índole debidaamente justificada, la Organnización asum
mirá única y exxclusivamentee la devolución
n de las cantid
dades
satisfechas porr éste, sin quee tenga derech
ho a ser indem
mnizado al margen de ese re
eintegro.
e.‐
e Asumirá laas indicacionees, advertenccias, avisos e instrucciones de los organizadores y aplicando laa diligencia debida
atendiendo a las circunstancias y con
ndiciones la misma, pudiendo, no ob
bstante, ser expulsado po
or incurrir en
e un
in
ncumplimiento grave o por generar un riesgo como coonsecuencia de su desarrollo.
f..‐ Autoriza de forma voluntaria y expresaa, a los efectoss de lo dispuesto en la Ley orgánica
o
1/19 82, de 5 de mayo,
m
de proteección
civil del derech
ho al honor, a la intimidad personal y fa miliar y a la propia
p
imagen, a la Organizaación para la toma de imággenes
y/o
y audio de su
u persona porr cualquier me
edio que perm
mita su grabacción y/o reproducción con laa finalidad de que se incorp
poren
posteriorment
p
te a folletos publicitarios,
p
sin
s que por elllo tenga dere
echo a recibirr contraprestaación alguna y sin que exissta un
plazo
p
limitado para su utilizaación.
g.‐
g La participaación en la Caarrera Sin Hum
mo implica la autorización para
p
el tratam
miento de sus datos de caráácter personaal y su
in
nclusión en ell fichero de Actividades
A
De
eportivas de laa Universidad de Zaragoza cuya finalidadd es la tramitación y gestió
ón del
uso
u de las instalaciones dep
portivas y la paarticipación enn cuantas actividades y com
mpeticiones see lleven a cab
bo. De conform
midad
con lo estableccido en la legisslación vigente en materia de Protección
n de Datos, loss interesados ppodrán ejercittar los derech
hos de
acceso, rectificcación y canceelación mediante escrito dirrigido a la Gerencia de la Universidad dee Zaragoza, ad
djuntando cop
pia del
documento
d
qu
ue acredite su identidad.
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