REGLAMENTO OLIVERA EXTREM 2018

Art. 1º.- El Ayuntamiento de Belchite y UNESCO ARAGÓN DEPORTE, organizan el
próximo 10 de junio de 2018, la carrera de aventura “OLIVERA EXTREM”. Edición XIII.
Art. 2º.- La inscripción estará abierta a toda persona mayor de 18 años cumplidos el día de
la carrera. Podrán participar atletas federados/as y no federados/as, Para retirar el dorsales
será imprescindible presentar el DNI y/o documento validado.
Art. 3º.- Kilometraje, HORA y LUGAR de salida, entrega Dorsales.

- 12K BELCHITE – BELCHITE (kilometraje no homologado).
- Hora: 10:00 SALIDA y META en la Plaza de Goya (Pueblo Viejo Belchite).
- Entrega de DORSALES: El CAMPO de FÚTBOL de Belchite, ubicado a 100 m. de la
SALIDA / META (Arco del Pueblo Viejo).
Art. 4º.- Habrá dos puestos de avituallamiento y otro más en Meta; el kilometraje es
orientativo y dependerá de la orografía. El primero aproximadamente en el kilómetro 5
(dispondrá de botellines de agua). El segundo aproximadamente en el kilómetro 10, en el
Monasterio del Pueyo, que dispondrá de botellines de agua y bebida isotónica. Y por último,
el de Meta, con avituallamiento líquido y sólido.
Estará terminantemente prohibido tirar cualquier envase fuera de los “puntos limpios” que
estarán colocados a lo largo del recorrido. Aquel atleta que no lo cumpla podrá ser
descalificado. La zona por donde discurre la carrera es zona medioambiental protegida.
Art. 5º.- CLASIFICACIONES
- Clasificación Asoluta : los 3 Primeros Clasificados (Hombre-Mujer)
- Clasificación Veteranos +50 / 3 Primeros Clasificados Masculinos
- Clasificación Veteranas +45 / 3 Primeras Clasificadas Femeninas
Art. 6º.- No hay premios en metálico.
Art. 7º.- La organización facilitará un SERVICIO SANITARIO en esta carrera, tanto en la
SALIDA como durante el recorrido. Asimismo, la organización dispone de un seguro de
Responsabilidad Civil y Accidentes de acuerdo a la normativa vigente. La organización
recomienda hacerse una Revisión Médica a aquellas personas que lleven un tiempo
prolongado sin realizar actividad física.
Art. 8º.- Habrá servicio de vestuarios, guardarropa y duchas en el CAMPO de FÚTBOL de
Belchite, que está ubicado a 100 m. de la SALIDA / META (Arco del Pueblo Viejo).
Art. 9º.- Todos los/as atletas, por el hecho de INSCRIBIRSE, aceptan el presente
reglamento. Su desconocimiento no exime de su obligatorio cumplimiento. Desde el
momento de la inscripción no hay retorno del importe, sea cual fuere el motivo.

Art. 10º.- La Organización podrá suspender la prueba por causas climatológicas y/o de
fuerza mayor, tras deliberación de los responsables de la Organización. El plazo de
reclamaciones de clasificaciones se cerrará 20 minutos después de finalizar la prueba, por
lo que una vez resueltas las reclamaciones presentadas, las clasificaciones tendrán
carácter definitivo.
Art. 11º.- IMPORTE Inscripción.
El importe de la inscripción es 5 €.
Art. 12º.- DERECHOS DE IMAGEN
La Organización se reserva los derechos de imagen, fotografías y videos. Estos materiales
podrán ser usados en promociones futuras. Los participantes aceptan que la organización
capte, reproduzca y comunique públicamente y sin ningún coste su imagen personal
durante el evento.
INSCRIPCIONES
Inicio inscripciones 9 de Abril y finalizará el 8 de Junio.
Participantes 350.
Online: www.belchite.es

Podrá ser motivo de descalificación:
a- No realizar el recorrido completo o no pasar por algunos de los controles
establecidos.
b- No llevar el dorsal o no llevarlo correctamente colocado en el pecho, sin
manipular ni doblar.
c- Participar con un dorsal asignado a otro corredor.
d- Utilizar un dorsal no autorizado por la organización.
e- Entrar a la meta sin dorsal.
f- Inscribirse con datos falsos.
g- No atender a las indicaciones de la Organización durante el transcurso de la
prueba.
h- Manifestar un comportamiento no deportivo.

