
Reglamento Carrera 50 Aniversario 
ASMISAF 

 

ARTICULO 1. 
 
ASMISAF (Asociación declarada utilidad pública en favor de los derechos de las 
personas con discapacidad intelectual y sus familias, de la Safor), con la colaboración 
del Club de atletismo Safor Delikia Sport y el el patrocinio del Ayuntamiento de Gandía 
organizan la carrera conmemorativa del 50 aniversario de ASMISAF ¡¡JUNTOS MAS 
LEJOS!!, que tendrá lugar el próximo 08 de noviembre del 2015 a las 11.00hrs 
en la ciudad de Gandía. 
 

ARTICULO 2. 
 
La carrera tendrá un recorrido urbano de 2,3 km aproximadamente que los 
participantes podrán realizar corriendo, trotando, caminando o en sus sillas de ruedas, 
… nuestro objetivo es que corramos todos juntos y nos acompañes: 

…¡¡ JUNTOS MAS LEJOS!!!... 
 
La salida y la llegada estarán situadas en la Plaza del Prado de Gandía y la hora de 
inicio de la carrera será a las 11,00 hrs. 
 
Aproximadamente en el kilómetro 1 habrá un avituallamiento líquido para los 
participantes. 
 
Después de la carrera se celebrará una clase de zumba, disfrutaremos de una 
batucada, de actividades destinadas a los más pequeños: concurso de dibujo, talleres, 
gymcanas… y todo ellos amenizado por una discomóvil. 
 

ARTICULO 3. 
 
Podrán tomar parte en la Carrera todas aquellas personas, debidamente inscritas a la 
carrera, que deseen compartir este día de convivencia con nuestra asociación. Los 
menores de 18 años sólo podrán realizar la carrera si van acompañados por un adulto. 
 

ARTICULO 5. 
 
La cuota de inscripción será: 
  4 euros inscripción individual 
  3 euros inscripción familiar (3 o más miembros de la misma familia) 
 
Para aquellas personas que quieran colaborar con los proyectos que nuestra Asociación 
lleva adelante en favor de las personas con discapacidad y sus familias, existe una 
inscripción de 100 dorsales a 50€/dorsal con donación 100% a ASMISAF. 
 
La inscripción a la carrera se podrá realizar a través de: 
 
 



- Puntos de inscripción presenciales:  
1. Centro Ocupacional la Safor (L’Alqueria de la Comtessa) (de lunes a 

viernes de 10:00 a 16:00). ASMISAF 

2. Residencia La Safor (Potríes) (de lunes a viernes de 10:00 a 16:00). 
ASMISAF 

3. Oficinas del polideportivo municipal. Ajuntament de Tavernes de la 
Valldigna 

4. Llar juvenil Bellreguard  C/ Mondúver s/n.  Ajuntament de Bellreguard 
5. Casal jove Oliva   Ajuntament d’Oliva 
6. Ajuntament de Villalonga   C/Ingeniero Roselló, nº 1.   
7. OPTICALIA  ( Óptica Vélez ). Paseo Germanías nº  60. Gandía 

8. Cicle Natura. C/ San Vicente Ferrer,67. Gandía 
 

 

- INTERNET: www.asmisaf.es 
                                    www.asmisaf.com 
                                Facebook asmisaf 

         www.crono4sports.es 
 

- La inscripción estará abierta del viernes 18 de septiembre de 2015 al martes 
3 de noviembre de 2015, ambos inclusive. 

- El cupo de participantes previsto es de 700 personas (la organización se 
reserva el derecho a ampliarlo si fuera necesario) 

- Se permitirán inscripciones el día de la carrera a 5 euros, en caso de 
disponibilidad de dorsales y hasta agotar éstos. 

 
 

ARTÍCULO 6. 
 
Para la retirada de las camisetas y dorsales se deberá presentar el DNI o fotocopia del 
mismo.   
La entrega de camisetas y dorsales se podrá realizar: 
 

• El sábado 7 de noviembre en la plaza Prado junto al casal de la falla Prado  
• El mismo día de la cursa 8 de Noviembre a partir de las 09:00 de la mañana el 

mismo día de en un stand en la plaza del Prado.  
 

NOTA: Las tallas de las camisetas no se cambiarán por parte de la organización, se 
podrán realizar cambios entre los propios participantes. 
 

ARTICULO 7. 
 
Categorías: absoluto masculino y absoluto femenino 
 
Modalidad: 

• Corredores 
• Caminantes 
• Participantes en silla ruedas - carros de bebé. 

 
En esta carrera “JUNTOS MÁS LEJOS” nuestro objetivo principal es poder compartir 
nuestra experiencia con todos los participantes, para facilitar que esto sea posible la 



organización distribuirá la salida en tres cajones que acogerán a los participantes de 
las distintas categorías: 
 

o Corredores – Trotadores 
o Caminantes 
o Participantes en silla de ruedas y aquellos que realicen el 

recorrido con un menor en su carrito 
 
 

 
ARTICULO 8. 
 
Se darán premios: 

• Primer, segundo y tercer corredor masculino 
• Primera, segunda y tercera corredora femenina. 
• Primer representante en silla de ruedas masculino y femenino. 
• Al participante más joven: masculino y femenino . 
• Al participante más veterano: masculino y femenino. 
• Al equipo familiar más numeroso 
• Categoría local ASMISAF: Tres primeros masculinos 

                                   Tres primeros femeninos 
 

 
ARTICULO 9. 
 
La organización de la carrera está facultada para retirar durante la prueba a cualquier 
participante que: 

1. manifieste un mal estado físico. 
2. no realice el recorrido completo. 
3. manifieste un comportamiento no deportivo. 
4. no lleve un dorsal reglamentario. 

 

ARTICULO 10. 
 
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados y acreditados 
por la Organización. Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en coche, 
moto o bicicleta, por el peligro que pudiera suponer para los participantes. 
 

ARTICULO 11. 
 
La Organización dispondrá un servicio de ambulancias y asistencia sanitaria durante la 
carrera. 
 
 

ARTICULO 12. 
 
La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de las 
participantes. Los participantes, en el momento de su inscripción, manifiestan 
encontrarse físicamente aptos para el evento. La organización declina toda 
responsabilidad de los daños que las participantes puedan ocasionar o derivar de ellas 



a terceros/as durante la prueba. No obstante, todos los participantes estarán cubiertos 
por una póliza de seguros de responsabilidad civil y accidentes, de acuerdo con el R.D. 
1428/2003. 
 

 
 
ARTICULO 13. 
 
En caso de tener que abandonar la carrera, será responsabilidad del participante 
comunicarlo a un responsable de la organización. 
 

 
ARTICULO 14. 
 
Pueden llamar al teléfono 96 2899331/ 96 2800482 para resolver cualquier duda o por 
email al correo: asmisaf@asmisaf.es 
 

ARTICULO 15. 
 
Todos 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 recogida en fotos, 
vídeos, etc. 
 

ARTICULO 16. 
 
Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan la totalidad de este 
reglamento, en caso de duda prevalecerá el criterio de la organización. 


