
REGLAMENTO I CARRERA POR RELEVOS MACASTRE 

1. Horario y lugar de la prueba: 

La prueba tendrá lugar el próximo sábado 30 de octubre del 2021 con salida en 

la Avenida Juan Sagreras de Macastre a las 20:00 

 

2. Recogida del Dorsal: 

El reparto de dorsales y chip será el mismo día de la prueba en la plaza de los 

árboles a partir de las 17:30. Para retirar el dorsal y el chip deberá estar en 

formalmente inscrito y presentar un documento identificativo. 

 

3º personas podrán retirar el dorsal de un compañero, amigo, familiar siempre 

y cuando presente una foto o el documento identificativo de la persona 

ausente. 

 

3. Inscripciones: 

- La concejalía de deportes del ayuntamiento de Macastre organiza la I Carrera 

por Relevos Macastre 2021 a la que tendrá acceso cualquier persona, sin 

distinción de sexo, edad o nacionalidad, previamente inscrita. 

  

- La inscripción tendrá un precio de 6€ por equipo, menos para los equipos 

100% locales que será gratuita y se realizará online a través del enlace de la 

web de www.crono4sports.es antes del martes 26 de Octubre a las 23:59 (no se 

podrá inscribir el día de la prueba).  

 

- Las inscripciones se cerrarán cumplido el plazo para inscribirse o al llegar a los 

300 inscritos  

 

4. Categorías y Premios: 

Para las siguientes categorías habrá trofeo para los 3 primeros equipos 

clasificados: 

 

• 3 Primeros Clasificados Masculinos 

• 3 Primeros Clasificados Femeninos 

• 3 Primeros Clasificados Mixtos 

• 3 Primeros Clasificados Masculinos Locales 

• 3 Primeros Clasificados Femeninos Locales 

• 3 Primeros Clasificados Mixtos Locales 

 



5. Recorrido: 
 
El recorrido con una distancia de 3km por miembro del equipo  estará 
debidamente señalizado indicando los kilómetros.  
 
La clasificación y el control de la prueba se realizarán mediante chip, a través de 
los servicios de la empresa crono4sports. Se recuerda a los participantes que al 
finalizar su vuelta deberán entregar el chip a los voluntarios en meta.  
 
Los miembros del equipo deberán pasarse el chip cuando estén en la zona de 
relevo, colocándoselo en el tobillo 
 
La prueba y el tráfico estarán controlados en todo momento por miembros de 
la organización, voluntarios y protección civil. Teniendo que ser cumplidas las 
indicaciones que estos puedan aportar a los corredores. No podrán seguir la 
prueba vehículos no autorizados por la organización. 
 

6. INFORMACIÓN ADICIONAL: 

 
- Los participantes dispondrán de 2 zonas de parking debidamente 

señalizadas situadas alrededor del Campo de Fútbol y en la plaza Federico 
García Lorca. Un servicio de guardarropía en la Plaza de los Árboles y 
servicio de duchas en la piscina y campo de fútbol municipal. 
 

- Durante el desarrollo de la prueba un equipo médico compuesto por 
ambulancia (Soporte Vital Básico) con médico y ATS atenderá posibles 
incidencias. Además habrá servicio de fisioterapia al finalizar la prueba. 

 
- La entrega de trofeos tendrá lugar al terminar la carrera absoluta en la 

Plaza de los Árboles 
 
- Cada corredor por el hecho de participar, y con la entrega del chip y dorsal 

al finalizar la carrera, será obsequiado con una  bolsa del corredor,  
gentileza del ayuntamiento de Macastre y sus posibles patrocinadores. 

 

- Todos los participantes corren bajo su propia responsabilidad. La 
organización no se hace responsable de los accidentes o daños que puedan 
recibir o producir los participantes por negligencias de los mismos o por 
situaciones ajenas a la organización 

 
- Todos los corredores que participan en a prueba, reconocen que están en 

plenas condiciones físicas y mentales y que esto les permite afrontar el 
esfuerzo y asumir el riesgo de esta práctica deportiva. 

 
- Los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar 

íntegramente el presente reglamento y autorizan al ayuntamiento de 
Macastre a usar las posibles fotografías del evento. 


