
 

 

 

 

 

 

 

 
 

REGLAMENTO  
DE LA 

 “XXV CARRERA DEL AMANECER 2021” 
 

 

 

 

ARTÍCULO 1º 
 

El Club Atletismo Santa Pola, organiza el día 29 de Agosto de 2021 la “XXV CARRERA DEL 

AMANECER 2021”, se contarán con 2 salidas, siendo la primera a las 07:30 y la segunda a las 

07:45. Cada salida estará limitada a 750 corredores/as. 

A la hora de inscribirse podrá elegir la salida que se ajuste al tiempo previsto con el que finalizará la 

prueba, se ruega ser respetuoso en la selección de la salida para evitar retrasos y perjudicar a los 

más rápidos. 

La primera salida está prevista para los corredores que van a finalizar la prueba en menos de 

35 minutos y la segunda para los que finalizarán la prueba con más de 35 minutos.  

Una vez esté completa una de las salidas, los nuevos inscritos serán incluidos en la salida con plazas 

disponibles hasta cubrir el cupo total de 1.500 corredores/as. 

 

Podrán participar todas las personas que se encuentren aptas físicamente para finalizar el recorrido y 

además, cumplan con lo estipulado en la normativa de este reglamento y especialmente en el 

artículo 2 (Medidas generales ANTI-COVID). 

 

Nota COVID-19: 

La organización de la XXV Carrera al Amanecer 2021 trabajará en los protocolos, medidas 

sanitarias y de seguridad extraordinarias  que se exijan o aconsejen por parte de las autoridades 

sanitarias, gubernamentales, autonómicas y/o municipales para que la prueba se pueda desarrollar 

con total seguridad y el 29 de agosto próximo vivas  de nuevo una experiencia única. 

En cumplimiento de la normativa vigente y si así lo exigiesen las autoridades sanitarios, 

gubernamentales, autonómicas y/o municipales se podrá solicitar cualquier documento que 

acredite que el corredor inscrito está vacunado o ha realizado un test de pcr y/o antígenos dentro 

de los plazos que se determinen por dichas autoridades.  

En caso de NO poder celebrarse la prueba por imperativo legal, el C.A. SANTA POLA trasladará 

la prueba y eventos paralelos a otra fecha por designar que se comunicaría debidamente (email, 

web, Facebook, app, etc…). (En el artículo 21 de este reglamento podrá obtener información sobre 

la política de cancelaciones). 

 

 

 

 

 



 

ARTÍCULO 2º 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS ANTI COVID-19  
 

1. El personal que compone y participa en la organización de la prueba se tomará la 
temperatura previamente a efectuar sus labores encomendadas para comprobar que no 
tiene signos que se puedan asociar a efectos compatibles con el COVID-19. 

2. Todo el personal de la organización deberá hacer uso del gel hidroalcohólico para la 
desinfección de manos, llevará guantes de látex o similar y mascarilla, obligatoriamente. 

3. Todo el personal de la organización se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico, 
antes y durante sus labores asignadas dentro de la prueba. 

4. Se demarcará la salida por espacios individuales de aproximadamente 1 m2, con 
señalización en el suelo. 

5. Los corredores se irán posicionando durante la salida guardando la distancia social 
recomendada e irán provistos en todo momento de la mascarilla (todos/as deben venir con 

la mascarilla propia, que se la podrán retirar una vez efectuada la salida) 

6. Una vez los corredores vayan entrando en meta, se les proveerá de mascarilla quirúrgica y 
se les conminará a mantener en todo momento las medidas de distanciamiento social (1,5 
a 2 metros) entre cada corredor/a. 

7. Tendremos varios puntos con geles hidroalcohólicos dentro del recinto de la prueba por 
donde transcurre el recorrido post-carrera.. 

8. Se habilitarán 2 puntos de salida de la zona post-carrera para evitar aglomeraciones de 
corredores/as, todo delimitado por vallas.  

9. Se colocarán papeleras/contenedores en la zona de salida y meta para las mascarillas que 
se desechen por parte de los corredores/as. 

MEDIDAS GENERALES ANTI COVID-19  
 

1. Todos los asistentes se comprometen a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones 
que se contengan en el presente reglamento, así ́como las instrucciones que sean dadas por 
las autoridades deportivas o personal de organización presentes en este evento en relación 
con las medidas para evitar contagios por COVID-19.  
 

2. Para cualquier persona con historiales sanitarios de riesgo se les recomienda extremar las 
medidas preventivas o incluso no participar. 
 

3. Se recomienda que todos los participantes realicen una vigilancia activa de sus síntomas y 
lleven a cabo un registro de la temperatura corporal dos veces al día, mañana y noche en 
los días previos a la prueba. 
 

 
 



4. Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en el caso de 
que padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID-19. Ello 
resultará extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por 
terceros con las que la persona participante tenga o haya tenido un contacto del que 
objetivamente pudiera derivarse un contagio. 
 

5. Que, caso de tener conocimiento de estar afectado por el virus del COVID-19, se 
compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en tanto en cuanto las 
autoridades sanitarias no manifiesten que la participación no entraña un riesgo, bien para 
su persona, bien para el resto de los asistentes con los que pudiera tener contacto. 

 

NOTA: 

Este reglamento es un documento vivo, que se irá adaptando a las órdenes ministeriales u otras 

normas, instrucciones y recomendaciones específicas que puedan emitir el Ministerio de Sanidad y 

el resto de las autoridades competentes. 

 

ARTÍCULO 3º 

 

IMPORTANTE: 
Para evitar en lo posible el contacto interpersonal y aglomeraciones indeseadas (protocolo anti-

covid), excepcionalmente se modifican los servicios que a continuación se relacionan: 

 

1. NO habrá servicio de GUARDARROPA. 

2. NO se entregará el día de la prueba (Domingo, 29 de agosto) :  

NI CAMISETA NI DORSAL. 
a. Tanto la camiseta como el dorsal se podrán recoger en la sede del club, los siguientes 

días y en el horario que se indica: 

i. Dias: del Lunes, 23 al Sábado, 28 de agosto 

ii. Horario: Mañana… de 10:00 h a 13:30 h -  Tardes: 18:00 h a 21:00 h. 

iii. Dirección: Avda. Albacete s/n (junto Estadio Municipal Manolo Macía, 

misma acera que el centro de Salud) 

 

Para la retirada de la camiseta y el dorsal habrán de presentar el certificado de 

inscripción, el D.N.I o fotocopia / foto digital del mismo (imprescindible). 
 

En caso de ser menor de edad deberá aportar el permiso paterno/materno 

debidamente firmado. 
 

En caso de NO PODER RECOGERLO EN PERSONA, se puede autorizar a un tercero con la 

documentación necesaria: “AUTORIZACIÓN RECOGIDA DORSAL y CAMISETA” 

(DOCUMENTO que PODRÁ DESCARGAR DESDE LA WEB del Club: 

www.clubatletismosantapola.com ). No se entregarán NI CAMISETAS NI DORSALES a aquellos 

que no cumplan con estos requisitos. 

ARTÍCULO 4º 

 

No se establecen categorías específicas para la prueba y no habrá listados de clasificaciones (salvo 

la de aquellos que porten su chip amarillo CHAMPIONCHIP / MYLAPS y así consientan 

expresamente en el procedimiento de inscripción de la prueba, que podrán consultar su tiempo en la 

página : www.chiplevante.com) 

 

http://www.clubatletismosantapola.com/


ARTÍCULO 5º 
 

El puesto de avituallamiento estará en la zona de meta. No hay avituallamiento intermedio. 

La prueba contará con los servicios de atención médica necesarios para asegurar la seguridad de los 

corredores/as. 

 

ARTÍCULO 6º 
 

SERÁN AUTOMÁTICAMENTE DESCALIFICADOS DE LA PRUEBA TODOS LOS 

CORREDORES QUE: 

 

 No lleven dorsal bien visible en el pecho durante el recorrido , lo manipulen y/o lo ceda a 

otro. 

 Corran con dorsal adjudicado a otro corredor.(1) 

 Entren en Meta sin Dorsal, con dorsal duplicado, fotocopiado o falsificado. (1) 

 Acudan sin mascarilla a la salida. 

 No facilite a la Organización la documentación que se le requiera. 

 No atiendan a las instrucciones de la Organización. 

 Los corredores descalificados perderán automáticamente toda opción a los premios y/o 

regalos, si los hubiera.. 

 

No serán admitidos por la Organización corredores que no estén inscritos o corran sin dorsal o con 

un dorsal no oficial de la presente edición de la prueba, impidiendo que tengan acceso a la carrera 

en defensa de los derechos de los reglamentariamente inscritos. 

 

(1). Dado el grave perjuicio que ello ocasionaría a la Organización y a los demás corredores de 

la prueba, en caso de acceder a la prueba infringiendo las condiciones de acceso establecidas o 

se cometiera cualquier irregularidad, la Organización se reserva el derecho a tomar las 

medidas oportunas, de conformidad con la legislación que resulte aplicable. En ese sentido, se 

iniciarán las acciones civiles, penales o administrativas que correspondan para exigir la 

responsabilidad del infractor. 

 

Entre las irregularidades que darán lugar al inicio de dichas acciones, se encuentran: 

 

 No estar inscrito en la prueba y, por tanto, no disponer de dorsal/chip para 

participar en la prueba. 

 Correr con el dorsal de un tercero (sin haber realizado el cambio de titularidad 

o portándolo oculto). 

 Correr con un dorsal que no se corresponda con el de la prueba. 

 Correr con un dorsal falsificado (documento fotocopiado o que imite el dorsal).  

 

Dicha enumeración se efectúa de forma ejemplificativa y no limitativa, pudiendo existir otras 

irregularidades que den lugar al inicio de acciones legales por parte de la Organización. 

 

Tanto los que comentan dichas irregularidades como los que colaboren con ellos para que 

puedan llevarlas a cabo, serán identificados como “corredores infractores”. 

 

Aquellos corredores que sean identificados como “corredores infractores” por la 

Organización el día de la prueba, serán apartados, identificados y expulsados por el personal 

de seguridad de la prueba, en el ejercicio de sus facultades, obteniendo de los mismos datos de 

identificación; fotografías, etc., que serán utilizados con el fin de emprender las acciones 

legales que al efecto correspondan. 

 



En caso de que se tenga conocimiento de la infracción con posterioridad a la celebración de la 

prueba, se iniciarán las acciones oportunas en el momento en el que se tenga conocimiento de 

la infracción. 

 

Los “corredores infractores” recibirán las notificaciones y/o emplazamientos de los 

procedimientos en los que se juzgarán sus posibles responsabilidades, para que sean parte de 

los mismos. 

 

ARTICULO 7º 
 

MENORES: 

Los menores de edad que quieran participar en la prueba, deberán entregar una autorización 

firmada por sus padres o sus tutores legales que encontrarán en la sede del CLUB de 

ATLETISMO SANTA POLA  y que también podrán descargar desde la web 

www.clubatletismosantapola.com . 

Si el menor se inscribe por internet, tendrá que descargarse el formulario de autorización 

puesto a su disposición, y entregarlo: 

1. En mano, rellenado y firmado a la dirección: C/ Albacete s/n – junto campo municipal 

de fútbol Manolo Macía, misma acera que el Centro de Salud de Santa Pola, o bien  

2. Escaneado, previamente rellenado y firmado, a la dirección de correo electrónico: 

atletismosantapola@gmail.com 

En caso de que el menor no envíe la autorización firmada por sus padres o tutores legales, no 

tendrá derecho al seguro de accidentes ni podrá participar en la prueba, no quedando 

formalizada su inscripción. 

ARTÍCULO 8º 
 

Las inscripciones podrán realizarse:  

 

1º-. A partir del 25 de Julio de 2021 hasta el 27 de Agosto de 2021 o alcanzar los 1500 

corredores inscritos, cuota de inscripción de 8 € (más gastos tpv bancario). Socios 

del C.A. SANTA POLA GRATIS. 
 

Las inscripciones realizadas hasta el DOMINGO, día 15 de agosto tienen 

garantizada la talla escogida. Los inscritos a partir del 16 de agosto la elección de tallas se 

llevará a cabo a la hora de recoger la misma en la Sede del Club de Atletismo Santa Pola y según el 

stock que se disponga.  

 

IMPORTANTE (protocolo anti-covid): 

 

Se contarán con 2 salidas, siendo la primera a las 07:30 y la segunda a las 07:45.  

A la hora de inscribirse podrá elegir la salida que se ajuste al tiempo previsto con el que finalizará la 

prueba, se ruega ser respetuoso en la selección de la salida para evitar retrasos y no perjudicar a los 

más rápidos.  

La primera salida está prevista para los corredores que van a finalizar la prueba en menos de 

35 minutos y la segunda para los que finalizarán la prueba con más de 35 minutos.  

 

Una vez esté completa una de las salidas, los nuevos inscritos serán incluidos en la salida con plazas 

disponibles hasta cubrir el cupo total de 1.500 corredores/as. 

http://www.clubatletismosantapola.com/
http://www.clubdeatletismo.com/formulario_autorizacion_menores18.pdf
mailto:atletismosantapola@gmail.com


 

2º-. Podrá inscribirse de los siguientes modos: 

 

 Mediante pago por TPV virtual con toda la seguridad y garantías, pago con tarjeta de 

crédito, NO DE DÉBITO, desde las páginas web: www.clubatletismosantapola.com o 

www.chiplevante.com (los menores deben también inscribirse y posteriormente enviar o 

hacer llegar el formulario con la autorización paterna/materna al C.A. SANTA POLA para 

quedar inscrito formalmente) 

 

 Personalmente en la sede del C.A. SANTA POLA (Avda. Albacete, s/n – junto campo de 

fútbol municipal Manolo Macía – misma acera que el Centro de Salud): 

 

o Martes y jueves: 18:00 h a 21:00 h 
o Semana de la prueba: Horario que aparece en artículo 3 

o Obligatorio: Uso de mascarilla 
 

3º-. El precio de la inscripción incluye: 

 

 Camiseta técnica 42K RUNNING (para los que finalicen la prueba) 

 Diploma acreditativo con tiempo (para los portadores de chip amarillo CHAMPIONCHIP / 

MYLAPS) y FOTO DE LLEGADA (Descarga por internet: WWW.CHIPLEVANTE.COM) 

 Vídeo personalizado con tu entrada en meta (Internet: WWW.CHIPLEVANTE.COM). 

 Seguro ACCIDEN TES 

 Servicios de atención médica prestados por personal de la empresa DYA 

 Uso de aseos químicos. 

 Avituallamiento compuesto por: 

o Agua AQUABONA 

o COCA-COLA 

o Coca boba (bizcocho) del horno PAQUITO 

o Granizado de cebada 

 Y por último : BAÑO DE MAR GRATUITO. 
 

No se admitirán inscripciones el día de la prueba bajo ningún concepto. 

(al objeto de poder tramitar los seguros reglamentarios) 

 

No se entregará NI CAMISETA NI DORSAL el día de la prueba. (protocolo 

anti-covid, ver Artículo 3) 
 

La organización se reserva el derecho a modificar el procedimiento de inscripción , notificándolo 

e informándolo con antelación en la página web www.clubatletismosantapola.com   

 

ARTÍCULO 9º 
 

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la Organización. Queda 

totalmente prohibido seguir a los corredores en moto o bicicleta, teniendo orden expresa la Policía 

Local de retirarlos del circuito, en evicción de los accidentes que puedan provocar a los corredores. 

 

 

 

 

 

http://www.clubatletismosantapola.com/
http://www.chiplevante.com/
http://www.chiplevante.com/
http://www.clubatletismosantapola.com/


ARTÍCULO 10º 
 

Todos los participantes oficialmente inscritos estarán cubiertos por una póliza de seguros de 

responsabilidad civil por daños a terceros concertada por EL CLUB DE ATLETISMO SANTA 

POLA , así como de accidentes que cubrirá los accidentes deportivos que se produzcan como 

consecuencia directa del desarrollo de la prueba, y nunca como derivación de un padecimiento o 

tara latente, imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes y del articulado del reglamento, 

etc... ni las producidas en los desplazamientos o desde el lugar en que se desarrolle la prueba. 

Asimismo la organización estará cubierta por un seguro de responsabilidad civil. 

 

 
ARTÍCULO 11º 
 

No habrá premios en metálico. 

 

TROFEOS: (Hombres y Mujeres) 

 A los/as 3 primeros/as de los entrados/as en meta 

 

OBSEQUIOS Y REGALOS 
 

 Camiseta técnica  42k running  para todos los inscritos en tiempo y forma  

 Diploma acreditativo con tiempo (para los portadores de chip amarillo CHAMPIONCHIP / 

MYLAPS) y FOTO DE LLEGADA (Descarga por internet: WWW.CHIPLEVANTE.COM) 

 Vídeo personalizado con tu entrada en meta (Internet: WWW.CHIPLEVANTE.COM). 

 

 

ARTÍCULO 12º 
 
Si transcurridos 30 días naturales desde la finalización de la prueba los atletas con derecho a trofeo, 

no los retiran, éstos pasarán automáticamente a ser propiedad del Club de Atletismo Santa Pola.  

No habrá lugar a reclamación alguna por parte de los premiados entendiéndose que renuncian a 

dichos trofeos.  

 

 

ARTÍCULO 13º 
 

Una vez la inscripción sea aceptada, la cuota de inscripción NO SERÁ REEMBOLSADA (*), 

excepto en los siguientes casos: 

 Porque la prueba no se desarrolle 

 Por no haber participado en la prueba al estar cubierto el cupo de participantes. 

 Por ingresos indebidos como consecuencia de errores de pago 

 

(*) Los gastos que se deriven de devoluciones o transferencias correrán por cuenta del corredor 

inscrito 
 

Los corredores/as que puedan optar a la cancelación de su inscripción por estar incluidos en 

alguno de los puntos anteriores podrán renunciar a la devolución de la cuota de inscripción 

correspondiente y trasladarla a la edición del año 2022. 

 

 

 
 

 

http://www.chiplevante.com/


ARTÍCULO 14º 
 
Siguiendo el procedimiento de inscripción dentro de la página www.clubatletismosantapola.com 

y/o www.chiplevante.com , el corredor se encontrará con una casilla QUE DEBERÁ 

SELECCIONAR titulada PLIEGO DE DESCARGO Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES,  ACEPTANDO o no las cláusulas que en él aparecen. 

 

ARTÍCULO 15º 

Al inscribirse en la XXV CARRERA AL AMANECER 2021, los participantes dan su 

consentimiento para que CHIPLEVANTE y C.A. SANTA POLA, por sí mismos o mediante 

terceras entidades, traten automáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o 

comercial, sus datos de carácter personal. 

Asimismo y en cumplimiento de Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal y  garantía 

de los derechos digitales y del Reglamento Europeo RGPD 679/2016 , 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 podrá solicitarlo por email a : atletismosantapola@gmail.com o por escrito al 

domicilio social de C.A. SANTA POLA, (APARTADO 102/ 03130 SANTA POLA). 

Asimismo y de acuerdo a los intereses deportivos, de promoción, distribución y explotación de la 

XXV Carrera al Amanecer 2021 para todo el mundo (reproducción de fotografías de la prueba, 

publicación de listados clasificatorios, etc.) mediante cualquier dispositivo (Internet, publicidad, 

etc.) y sin límite temporal, los inscritos ceden de manera expresa a la organización el derecho a 

reproducir el nombre y apellidos, el sitio obtenido en la clasificación general y la propia del 

participante, la categoría, la marca deportiva realizada y su imagen. 

ARTÍCULO 16º 
 

Todos los participantes por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente reglamento. En caso de 

duda prevalecerá el criterio de la organización. 

http://www.clubatletismosantapola.com/
http://www.chiplevante.com/
mailto:atletismosantapola@gmail.com

