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Las inscripciones se cerrarán con 4.000 atletas

Clínica S. Juan de Dios

SANTURTZI
Gasolinera

SANTURTZI

www.vamosacorrer.com...... (hasta el 23/11/2016)
EN LAS TIENDAS ABAJO RESEÑADAS,
desde el día 7/11/2016 al 19/11/2016
(presentando el abonaré bancario)
CUOTA: 20 EUROS, a abonar en la cuenta:
BBK 2095 0186 6738 3071 4192
INSCRIPCIONES DE ÚLTIMA HORA:
Días: 22 al 25/11/2016 de 18:00 a 21:00 horas.
Lugar: POLIDEPORTIVO DE SANTURTZI (Paseo Reina Victoria s/n)

DESDE santurce
a bilbao - xxviii
carrera internacional
27/nov/2016 — 11:00 h.
irteera/salida:

polideportivo santurtzi
helmuga/llegada:

gran vía de bilbao

RECOGIDA DE CHIPS Y DORSALES
para las inscripciones on line:
Los días 24, 25 y 26 (de 18:00 a 21:00 horas)
y día 27 hasta 1 hora antes de la prueba.
Lugar: POLIDEPORTIVO DE SANTURTZI (Paseo Reina Victoria s/n)

SAN
TURCE
BILBA
O

TIENDAS
BILBAO: Ciclos Maestre, C/Licenciado Poza nº60
PORTUGALETE: Deportes Sportlandia, C/Martín F. Villarán nº4
GETXO: Kantxa Kirol Moda, C/Torrente nº4 (Algorta)
VITORIA: Kirolak Zubiaurre, C/La Florida nº2
BURGOS: D
 eportes Manzanedo:
C/Francisco Grandmontagne nº6
C/Madrid nº19
MIRANDA: Deportes Olimpia, C/Condado de Treviño nº77
SANTANDER: Regate Sport, C/Calderón de la Barca nº15

NOTAS DE LA ORGANIZACIÓN
Se colocarán voluntarios en las estaciones de cercanías de Renfe
en Abando, San Mamés y Barakaldo desde las 8:00 h. del día
de la prueba para la entrega de los billetes con destino
a Santurce/Peñota donde está ubicada la salida.
Se sortearán vales de material deportivo, así como un fin de
semana en el “Gran Hotel Puente Colgante” de Portugalete
entre los participantes, por lo que se ruega rellenen todos los
datos de la ficha de inscripción que se adjunta.
Los ganadores se publicarán en la página web del club:

www.atletismosanturtzi.com

NUEVA
WEB

Toda la información de la carrera en:

www.atletismosanturtzi.com
El vídeo de tu llegada en:

www.corriendovoy.com

A beneficio de:

Laguntzaileak /
Colaboradores:

Nº Licencia / Zenbakia__________ Club / Kirol-taldea_________________

REGLAMENTO DE LA XXVIII EDICION

1. ART.........Santurtziko KUIk eta Bilbao
Kirolakek Santurtziko Atletismo Elkartearekin
batera, bere alor teknikoan, BBK eta El
Correo egunkariaren laguntzarekin, BM
Supermerkatuen lankidetzarekin eta Bizkaiko
Foru Aldundiaren babesarekin 2016ko
azaroaren 27an “SANTURTZITIK BILBORA”
NAZIOARTEKO ERREPIDEKO LASTERKETAREN
XXVIII. EDIZIOA antolatzen dute.

ART. 1.........El IMD de Santurtzi y
Ayuntamiento de Bilbao junto con el Club
Atletismo Santurtzi en su faceta técnica,
organizan con el patrocinio de la BBK,
el diario El Correo, la colaboración de
Supermercados BM y bajo el amparo de la
Diputación Foral de Bizkaia, el día 27 de
Noviembre de 2016, la XXVIII EDICIÓN de la
CARRERA INTERNACIONAL EN RUTA “DESDE
SANTURCE A BILBAO”

2. ART.........Ibilibidea 15.800 m.koa izango
da.
3. ART.
• Data: 2016ko azaroaren 27an goizeko
11etan.
• Irteera : Santurtziko Kiroldegian.
• Helmuga: Bilboko Kale Nagusian
(Bizkaiko Foru Aldundia eta BBK
eraikinaren parean).
• Proba osoa egiteko gehienezko denbora
bi ordukoa izango da.
4. ART.........Proba hau Atletismoko
Espainiako Federazio Errealari dagokio eta
korrikalariak izen ematearen bidez, bere
datuak Federazio honen esku lagatzeko
baimena ematen du, aseguru konpainiaren
aurrean istripuen aurkako aseguru eta
Erantzukizun Zibila tramitatzeko, bai eta
errepideko proben eguneko lizentzia eta
ranking popularraren kudeaketa ere. Dena
den, eta Datuen Babes legeak dioen bezala,
interesatuak bere sarbide, zuzenketa,
deuseztapen eta aurkaritza eskubideak
erabil ditzake, idatziz edo posta elektronikoz,
Atletismoko Espainiako Federazio Errealari
igorriz:
Avenida de Valladolid 81. zb. - 28.008
Madril. E-Posta rfea@rfea.es
5. ART.........Ondorengo mailak ezartzen dira:
• Gizonezko eta emakumezkoen
ABSOLUTOA.
• Gizonezko eta emakumezkoen
BETERANOA (35 urtetik gora).
• Gizonezko eta emakumezkoen GURPIL-AULKIAK.

Sexo / Sexua

SÍ / BAI
NO / EZ
V/G
H/E
Federado /Federatua

Nombre / Izena________________________________ Nº DORSAL / Zenbakia_________________
Apellidos / Abizenak_____________________________________________________________
Dirección / Helbidea_____________________________________________________________
Teléfono / Telefonoa____________________ Móvil / Mugikorra______________________________
email ___________________________ Nº Carnet “corredor PLUS”_________________________
Localidad / Herria_____________________ C.P. / P.K._________ Provincia / Hiriburua____________
Fecha de nacimiento / Jaiotze data_________________ D.N.I. / N.A.N.__________________________

XXVIII. EDIZIOAREN ARAUDIA

P

R

ABSOLUTO
MASCULINO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

800 €
700 €
400 €
350 €
300 €
200 €
150 €
100 €
100 €
100 €

E

• Gizonezko eta emakumezkoen
KORRIKALARI EUSKALDUNAK. (Maila
honetan espainiar nazionalitatea
duen oro egon daiteke, baina Euskal
Autonomia Erkidegoko edozein
udalerrian gutxienez 2 urte bizitzen
eraman beharko ditu).
6. ART.........Lasterketaren egunean 16 urte
beteak ez daukaten korrikalariak, ezigo dute
lasterketan parte hartu.
7. ART.........Izena eman gabe korrika egiten
duen edonor bere ardurapean arituko da eta
honek ezingo du hornidura, doaneko txartela,
arroparen lekualdaketa, garaikur, ezta
oparietan ere parterik hartu.
8. ART.........Lasterketa jarrai ditzaketen auto
bakarrak antolatzaileek baimendutakoak
izango dira eta hauek seinale egokiak
eraman beharko dituzte.
9. ART.........Proba guztian zehar, dortsala
elastikoaren aurrealdean agerian eta
tolestaturik gabe eraman beharko
da, helmugan epaileen lana errazteko
asmoarekin.
10. ART.......Kronometraje elektronikoa,
irteera eta helmugan kontrolatuko den txip
baten bidez egingo da. Txip hori dortsalean
itsatsita Joan beharko da.
11. ART.......Korrikalari guztiek Atletismoko
Espainiako Federazioak egindako istripuen
aurkako aseguru baten babesa dute. Proban
zehar ezbeharren bat gertatuko balitz,
konpainiak edozein ezusteren jakinarazpena
emateko ezartzen duen gehienezko epea 6
egunetakoa da.
12. ART.......Lasterketaren antolakuntzak, izen
emate bakoitzeko euro 1 bideratuko “Medicos
Mundi”ko ekimen solidarioetara.

M

ABSOLUTO
FEMENINO
1)
2)
3)
4)
5)

800 €
700 €
400 €
350 €
300 €

I

O

150 €
100 €
60 €

VETERANO
FEMENINO
1)
2)
3)

ART. 3
• Fecha: 27 Noviembre de 2016
a las 11 de la mañana.
• Salida: En el Polideportivo de Santurtzi
• Meta: En la Gran Vía de Bilbao (frente
a la Diputación Foral de Bizkaia y
edificio BBK)
• El tiempo máximo de duración de la
prueba será de dos horas.
ART. 4 ........Esta prueba pertenece al
Calendario Oficial de la Real Federación
Española de Atletismo y mediante
su inscripción el corredor consiente
expresamente que sus datos básicos
sean cedidos a esta entidad para la
tramitación, ante la compañía de seguros,
de los seguros obligatorios de accidentes y
Responsabilidad Civil así como la gestión
de la licencia de día y ranking popular de
pruebas de ruta. En todo caso y tal como
establece la ley de Protección de Datos,
el interesado puede ejercer en el futuro
sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante escrito
o correo electrónico a la Real Federación
Española de Atletismo:
Av. de Valladolid nº81 – 28.008 Madrid.
E-mail: rfea@rfea.es

150 €
100 €
60 €

ART. 6.........Edad mínima: No podrán
participar en la prueba aquellos atletas
que no hayan cumplido 16 años el día de la
carrera.
ART. 7.........Toda persona que corra sin estar
inscrita lo hará bajo su responsabilidad
y no podrá participar de los servicios de
avituallamiento, billete gratuito, traslado de
ropa, trofeos ni obsequio.
ART. 8.........Los únicos vehículos que pueden
seguir la prueba son los autorizados por
la organización y estarán debidamente
señalizados.
ART. 9.........Durante la prueba se llevará el
dorsal bien visible en la parte delantera de
la camiseta y sin doblar, a fin de facilitar la
labor de los jueces de llegada.
ART. 10.......El cronometraje electrónico,
tanto en la salida como en la llegada, se
efectuará mediante un chip pegado al
dorsal.

ART. 11.......Todos los corredores están
amparados por un seguro individual de
accidentes efectuado por la Federación
Española de Atletismo. En caso de
algún percance durante el transcurso
ART. 5.........Se establecen las siguientes
de la prueba, el plazo máximo que dicha
categorías:
compañía establece para dar el parte de
• ABSOLUTO masculino y femenino
• VETERANO masculino y femenino (más cualquier siniestro, es de 6 días.
de 35 años)
ART. 12.......La organización de la prueba
• SILLAS DE RUEDAS masculino y
donará 1 euro por inscripción a iniciativas
femenino
• ATLETAS VASCOS masculino y
solidarias de la ONG Médicos Mundi.

S

VETERANO
MASCULINO
1)
2)
3)

ART. 2.........El recorrido será de 15.800 m.

femenino.(Podrán optar a ésta
clasificación todos aquellos/as
que aun no habiendo nacido en
la comunidad autónoma, tengan
la nacionalidad española lleven
residiendo un mínimo de 2 años en
cualquier municipio de la Comunidad
Autónoma Vasca).
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EUSKADI
MASCULINO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11 a 20)

250 €
200 €
150 €
125 €
125 €
100 €
100 €
75 €
75 €
75 €
30 €

E

M

I

EUSKADI
FEMENINO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

250 €
200 €
150 €
125 €
125 €
100 €
100 €
75 €
75 €
75 €

O

S

SILLA RUEDAS
MASCULINO
1)
2)
3)

180 €
120 €
60 €

SILLA RUEDAS
FEMENINO
1)
2)
3)

180 €
120 €
60 €

