Reglamento

Cursa de la Dona de Badalona0000000000000000000000000000000000000
04 de septiembre de 2022
ARTICULO 1. DENOMINACIÓN000000000000000000000000000000000000
Cursa de la Dona de Badalona 2022. Edición cancelada del 2020 por el
covid19.
Estará́ organizado por Bubo Sports Events, club deportivo sin ánimo de lucro,
registrado en Badalona.
ARTICULO 2. FECHAS Y HORA.00000000000000000000000000000000
Carrera diurna de asfalto de 5km. que se celebrará el domingo 04 de septiembre
en la ciudad de Badalona a partir de las 10:00 horas con participación para
menores y adultos mujeres y hombres. Participación mixta.
Previamente, habrá́ música ambiental y festiva para amenizar el calentamiento
de sus participantes.
El tiempo máximo para completar el recorrido será́ de hora y media (1h20min)
tiempo suficiente para aquellas personas que hagan el recorrido andando.
Al finalizar la carrera, sus participantes, podrán quedarse en el recinto para poder
disfrutar de bailes zumba para acabar de estirar la musculatura o simplemente
bailar por diversión.
ARTICULO 3. PARTICIPACIÓN.
Todas las personas que se inscribieron a la edición del 2020, quedan
inscritas en esta edición. No se puede cambiar por otra edición futura.
Edad de participación.00000000000000000000000000000000000000000000
Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas personas mayores de 10 años
y menores de 18, con autorización de un tutor adulto (registro controlado por la
plataforma de inscripción), siempre y cuando estén correctamente inscritos, tanto
en tiempo como en forma y los adultos de 18 años en adelante.
PROHIBIDA LA PARTICIPACIÓN EN LA PRUEBA SIN EL DORSAL OFICIAL
DE LA MISMA O FOTOCOPIADO.
ARTICULO 4. DISTANCIA, RECORRIDO, AVITUALLAMIENTOS Y
SEÑALIZACIÓN
La prueba se disputará sobre un recorrido de 5 kilómetros, por terreno de asfalto
y paseo marítimo. La salida y llegada estará́ situada en el paseo marítimo a la
altura del conocido Pont del Petroli de Badalona.

La organización señalizará el recorrido con cinta balizadora y a su vez, pondrá́
voluntarios durante su recorrido en las intersecciones, para evitar que ninguna
persona se pierda o se equivoque de calle.oooooooooooooooooooooooooooo
La organización pone a disposición del usuario, el track de la carrera colgado en
la web (www.cursadonabdn.com), para que estos puedan tener pleno
conocimiento del recorrido.
La carrera contará con avituallamiento final líquido y sólido, los cuales constarán
de agua, isotónico y bollería.
En ningún caso la organización se hace responsable de las intolerancias que los
corredores puedan tener a dichos alimentos.
ARTICULO 5. INSCRIPCIONES.
MODO CARRERA:
El precio de inscripción será́ el siguiente:00000000000000000000000000
12€ + camiseta de regalo.00000000000000000000000000000000000000000
La fecha de cierre de las inscripciones online, será́ el miércoles 31 de agosto de
2022 a las 23:59 horas.
-

-

En esta modalidad, el dorsal llevará un chip adherido al dorsal o el
corredor puede llevar su chip amarillo en propiedad. Dicha opción se
elige en la plataforma de inscripción. El uso de chip adherido en el
dorsal tendrá un coste adicional.
El mismo día de la carrera, se podrán hacer inscripciones presenciales sin
chip y sin opción a talla garantizada de camiseta (resto de stock) a un
precio de 15€.

MODO CAMINADA:
El precio de inscripción será el siguiente:
12€ + camiseta de regalo.0000000000000000000000000000000000000000
La fecha de cierre de las inscripciones online, será́ el miércoles 31 de agosto de
2022 a las 23:59 horas.
-

El mismo día de la carrera, se podrán hacer inscripciones presenciales sin
chip y sin opción a talla garantizada de camiseta (resto de stock) a un
precio de 15€.
- Esta modalidad no va controlada con chip.

Dicha compra se efectúa por Internet en la plataforma de inscripción que la
organización tiene contratada con championchip (www.xipgroc.cat).

En el precio de inscripción, cada participante tiene derecho a la participación en
el evento, la obtención del dorsal, el seguro para participar en la carrera y la
camiseta conmemorativa de recuerdo. No se garantizan los imperdibles.
En la plataforma de inscripción cada corredor deberá́ indicar si dispone de chip
propio o en caso contrario, se le asignará uno de un sólo uso que irá adosado al
dorsal, así como la talla de camiseta. Dicha compra se efectúa por Internet en la
plataforma de inscripción que la organización tiene contratada
con championchip (www.xipgroc.cat)
Habrá dos modalidades de inscripción:ooooooooooooooooooooooooooooooo
CAMINADA SOLIDARIA: la cual será sin chip en el dorsal.
MODO CARRERA: dónde la persona inscrita puede tener su chip en posesión
o uno de alquiler en el dorsal.
La organización, dispondrá́ de 20 participaciones para efectuar “in situ” el mismo
día del evento, en calidad de participaciones de incidencias, los cuales
tendrán un precio de 15€ sin opción a escoger talla de camiseta.
El evento tiene una limitación de participación de 3000 corredores, cerrando las
inscripciones al llegar a dicha cantidad.
Se destinarán 2€ por inscripción al Institut Català d’Oncologia, ubicado en el
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona.
*La talla de la camiseta, la deberá́ asignar cada corredor/a en la web de inscripción, informando
de su talla una vez compruebe las medidas de cada talla que serán informadas en la
web www.cursadonabdn.com. La organización se reserva el derecho de no cambiar tallas por
motivo de stock. Las camisetas son UNISEX, aconsejando a las mujeres que elijan una talla
inferior a la que usan habitualmente y/o comprobar las medidas facilitadas en la web de la
carrera. A todas las personas inscritas a partir del 22/08/22 y hasta el cierre de inscripciones, la
organización no garantiza su talla y se le asignará una talla disponible hasta finalizar stock.
Habrá la posibilidad de hacer inscripciones presenciales, el lugar será indicado más adelante en
web y redes sociales.

OPCIÓN DORSAL “CERO”ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
La organización pone a disposición de los interesados/as la posibilidad del dorsal
solidario o dorsal “cero”, que será́ una contribución económica que irá
íntegramente a la causa solidaria. Únicamente a la cantidad de los 12€, habrá́
que restar el porcentaje que la empresa Xipgroc, cobra de comisión por los
gastos administrativos.
Dicha posibilidad de participación, está prevista para personas que quieran
colaborar en la causa y no la puedan correr o para aquellas personas que la
corran y además quieran aportar más cantidad económica.

ARTICULO
6.
POLÍTICA
DE
DEVOLUCIONES
Y
CAMBIOS.
El cambio de titularidad de la inscripción no está́ permitido bajo ningún concepto.
El participante tiene que cerciorarse bien del tipo de modalidad a la que se
inscribe, ya que de tener que realizar un cambio de modalidad por error del
inscrito, la organización realizará un cargo de 5€. A la hora de recoger su dorsal
para realizar dicha modificación.
La organización no se compromete a devolver el importe de las inscripciones
realizadas en la plataforma contratada, a inscritos en este 2022, sí a guardarlo
para la edición siguiente, si por cualquier motivo se viera obligada a cancelar el
evento por motivos ajenos a la organización o por lesión debidamente
documentada por parte del corredor. En ningún caso se devolverá́ dinero o se
guardará para la siguiente edición por motivo injustificado o que no sea el
mencionado anteriormente.
Este cambio afecta sólo a los inscritos en este 2022. Las personas inscritas en
2020 ya tienen el cambio efectuado de la carrera anterior a la actual.
Una vez cerrada la mesa de entrega de dorsales, no se guardará ningún dorsal
y camiseta a ninguna persona que no la haya recogido en el momento de su
recogida ni se le entregará posteriormente, ya que la organización no dispone de
logística para ello.
La organización se reserva el derecho de modificación del circuito o cancelación
del evento, por motivos climatológicos adversos o motivos ajenos a la voluntad
de la organización, siempre con la finalidad de garantizar la integridad y la salud
física de los participantes.
Por el contrario, si se viera obligado a suspender el evento una vez comenzado
el mismo, el organizador no tendrá́ obligación de establecer una nueva fecha ni
de devolver el importe de la inscripción.
A partir del día 29 de agosto, no se responderá a ningún correo para resolver
dudas sobre las inscripciones, la organización se centrará en los inscritos para
garantizar una atención completa a sus participantes. Toda la información
necesaria está disponible en nuestra web y en las redes sociales de Instagram y
Facebook.

ARTÍCULO 7. RETIRADA DE LA CAMISETA, DORSAL-CHIP Y BOLSA DEL
CORREDOR.
Las camisetas, dorsal-chip y bolsa del corredor se entregarán en el lugar que se
informará en la web oficial del evento.
Los horarios serán los siguientes:oooooooooooooooooooooooooooooooooo
- 02/09/2022 de 12 a 14h y de 17 a 20h.
- 03/09/2020 de 12 a 20h. (ininterrumpidamente)
- 04/09/2022 de 8 a 9h. (se cerrará la cola a las 9h)
Es imprescindible presentar el resguardo que se entrega a la hora de inscribirse
o con el DNI o fotocopia.
En el caso de que una persona, quiera retirar el dorsal-chip de otro corredor,
tendrá́ que mostrar una foto del DNI o el mismo físicamente del propietario del
dorsal a retirar, mostrando el propio por parte de la persona que lo retire.
NOTA: Las tallas de las camisetas se entregarán por estricto orden de recogida
del dorsal-chip. La organización no garantiza poder entregar a todas las
participantes la talla de camiseta que soliciten, ya que la producción de la misma
se realiza con fecha anterior al cierre de las inscripciones.
No se entregará ninguna talla diferente a la escogida en la plataforma de
inscripción, siendo MUY importante, que el corredor/a se cerciore de su talla,
teniendo de guía las medidas de cada talla de camiseta, que se aportarán en la
página web de la carrera (www.cursadonadbn.com)
Pasada la carrera no se entregará ningún dorsal ni camiseta, ni se realizan
envíos.
ARTICULO 8. ENTREGA DE CHIPS.oooooooooooooooooooooooooooooo
El chip de cronometraje de no-propiedad ya va en el dorsal y no habrá́ que
recogerlo ni entregarlo el día de la carrera. Sólo se podrá́ utilizar el chip aportado
por la organización o el chip amarillo en propiedad y no hay que devolverlo al
concluir la carrera.
ARTICULO 9. ASISTENCIA MÉDICA.oooooooooooooooooooooooooooooo
La organización contará con ambulancias de evacuación medicalizadas, así
como un servicio médico especializado al servicio de los corredores. Las
ambulancias estarán presentes a lo largo recorrido y en zona de salida y llegada.
ARTICULO 10. CLASIFICACIONES, FOTOS Y VÍDEOS.oooooooooooooooo
La clasificación general oficiosa, así́ como las fotos y videos de las participantes
llegando a meta, se publicarán en la página web www.cursadonabdn.com (al día
siguiente) y en el mismo momento en la zona de salida y llegada.

ARTICULO 11. CATEGORÍAS.ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Se establece únicamente la categoría femenina absoluta con premiación de
trofeo y categoría absoluta masculina con premiación de medalla.
ARTICULO 12. PREMIOS Y ENTREGA DE TROFEOS.oooooooooooooooo
Se establecen trofeos para las tres primeras mujeres llegadas a meta y medalla
para los tres primeros hombres en llegar a meta.
También se entregarán dos premios especiales, uno a la corredora femenina de
menor edad y otro premio a la de mayor edad. En el caso de que haya más de
una corredora de misma edad, se entregará a la primera que haya entrado en
meta.
La entrega de trofeos, se realizará a partir de las 12:00 horas para no demorar
la espera de los premiados, habiendo tenido 2 horas, para que lleguen gran parte
de las corredoras y corredores de la carrera.
ARTICULO 13. DESCALIFICACIONES.oooooooooooooooooooooooooooo
El servicio médico de la competición y la organización están facultados para
retirar durante la prueba:
1. Al/la atleta que manifieste un mal estado físico.oooooooooooooooooooooo
2. Al/la atleta que no realice el recorrido completo.ooooooooooooooooooooo
3. Al/la atleta que manifieste un comportamiento no deportivo e irrespetuoso con
los demás corredores.0000000000000000000000000000000000000000000000
4. Al/la atleta que, por parte de la organización o voluntarios, se le vea lanzando
basura durante el recorrido y no lo realice en las papeleras colocadas a tal efecto.
ARTICULO 14. VEHÍCULOS.ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados y
acreditados por la organización. Queda totalmente prohibido seguir a las
corredoras en coche, moto, patinete o bicicleta, por el peligro que pudiera
suponer para las atletas y para los demás viandantes.
ARTÍCULO 15. SERVICIOS.ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
1. GUARDAROPA:000000000000000000000000000000000000000000000000
Existirá́ un servicio de guardarropa, controlado por los voluntarios, situado en las
pistas polideportivas ubicadas frente a la fábrica de Anís del Mono. Se permitirá́
un bulto por persona.
2. DUCHAS Y VESTUARIOS:00000000000000000000000000000000000000
NO se dispondrá́ de vestuarios ni duchas.
3. APARCAMIENTO:0000000000000000000000000000000000000000000000
No se dispones de pàrquing establecido. Hay disponibles autobuses de la vía
regular de Tugsal, (ajenas a la organización y al evento), consultar la web de
dicha empresa para saber los horarios.

4. COMIDA Y BEBIDA:00000000000000000000000000000000000000000000
Los corredores dispondrán de agua y bebida isotónica en botella a la llegada y
fruta y bollería.

5. SERVICIOS WC:
Se habilitarán lavabos químicos para corredores a pie y corredores en silla de
ruedas.
ARTICULO 16. RESPONSABILIDAD.oooooooooooooooooooooooooooooo
La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de
las/los participantes. La/el participante, en el momento de su inscripción,
manifiesta encontrarse físicamente apta/o para el evento. La organización
declina toda responsabilidad de los daños que las participantes puedan
ocasionar o derivar de ellas/os a terceros/as durante la prueba.
ARTICULO 17. ACEPTACIÓN.oooooooooooooooooooooooooooooooooo
Al inscribirse los participantes dan su consentimiento para que Club
d’Atletisme Bubo Sports y los patrocinadores principales de la Carrera Cursa de
la Dona de Badalona 2020, por sí mismos o mediante terceras entidades, traten
automáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o
comercial, sus datos de carácter personal. De acuerdo con lo que se establece
en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de la Protección de Datos de
Carácter Personal, el participante tiene el derecho de acceder a estos ficheros
con el objeto de rectificar o cancelar de forma total o parcial su contenido. Para
hacerlo, se deberá solicitar por escrito a Club d’Atletisme Bubo Sports, Av.
Primer de Maig 20, 3-1, 08915 BADALONA – BARCELONA). Asimismo y de
acuerdo a los intereses deportivos, de promoción y distribución y explotación de
la Carrera Cursa de la Dona de Badalona 2020 los inscritos autorizan de manera
expresa y sin límite temporal a Club d’Atletisme Bubo Sports el uso publicitario
de fotos, videos y cualquier otro tipo de material fotográfico o audiovisual en el
que pueda figurar, aceptando la publicación de mi nombre en la clasificación de
la prueba, en los medios de comunicación y/o Internet, sin esperar retribución
alguna por este concepto.
ARTICULO 18. ABANDONOS.00000000000000000000000000000000000000
En caso de tener que abandonar la carrera, la/el corredor/a debe comunicarlo a
un responsable de la organización o voluntario que encontrará durante el tramo
de la carrera.
ARTICULO 19. INFORMACIÓN.
Pueden escribir al mail info@bubosportsevents.com para resolver cualquier tipo
de duda o aclaración.

