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INFORMACION GENERAL
El I Circuito LEGUAS CHARRAS SIEMPRE FIEL es la última idea
que hemos tenido para ayudar a nuestros animales ya que el
importe íntegro de los dorsales será para ayudarlos, así como dar a
conocer nuestras tareas y sensibilizar sobre el abandono y el
maltrato. En nuestra web pueden ver nuestra labor:
http://www.siemprefiel.es/.

La Asociación Protectora de Animales y Plantas Siempre Fiel es
una entidad sin ánimo de lucro constituida e inscrita en el registro
de Asociaciones de la Junta de Castilla y León el 11 de noviembre
de 2011, fundada para luchar contra el abandono y el maltrato, pero
también para encontrar familias responsables a nuestros perros.

Todo esto no puede ser llevado a cabo sin la importante ayuda e
nuestros socios y de la gente que dona desinteresadamente porque
no contamos con ayudas de ningún tipo.

Este año también contamos con la ayuda de nuestro padrino Pablo
Rodriguez ….

SOLICITA:

Punto de luz en zona de Meta para megafonía y algún
contenedor para la recogida de la basura que se pueda
generar.

REGLAMENTO


El I CIRCUITO LEGUAS CHARRAS SIEMPRE FIEL se
celebrará en cinco localidades de la Provincia de Salamanca,
las fechas elegidas son:

- 21 de Mayo de 2017 en Vitigudino a las 11:00h
- 25 de Junio de 2017 en Ciudad Rodrigo a las 11:00h
- 13 de Agosto de 2017 en Ledesma, esta carrera será
nocturna y más adelante se explicará.
- 22 de Octubre de 2017 Salamanca a las 11:00h
- Y 19 de Noviembre de 2017 Carbajosa de la Sagrada a las
11:00h,
Está organizada por la Asociación Protectora de Animales y Plantas
Siempre Fiel y Miroevents, con la colaboración de los diferentes
Ayuntamientos de las sedes, Policía Local de las sedes y Cruz
Roja.
 La prueba tiene una distancia de una legua (4820m) tanto
para categoría absoluta como para andarines marcados
cada km, los niños recorrerán una distancia entre 500m y
700m. Se cerrará la entrada a la Meta 10 minutos antes de
cada categoría ya que los andarines saldrán 15min después
por motivos de organización y seguridad.

 El recorrido será publicado días antes de la realización de la
prueba.
 Participación: Podrán participar todas las personas sin límite
de edad, la categoría absoluta ira desde los 13 años en
adelante, la categoría andarín no tiene límite ya que los niños
menores pueden ir en sillas con sus padres y la categoría de
niños iras de los 4 hasta los 12 años. El límite de participantes
se establece en 1000.
 Todos los participantes estarán cubiertos por un Seguro de
Responsabilidad Civil y Accidentes.
 Habrá servicio de avituallamiento en la zona de Meta.
 Todos los participantes recibirán una bolsa de corredor y una
medalla al finalizar la prueba. El control y cronometraje de
carrera se llevará a cabo por la empresa Miroevents
mediante sistema de chip solo para la categoría absoluta,
que se entregará a cada corredor junto con un dorsal con su
número, intransferible, que deberá llevar durante todo el
recorrido, situado en el pecho o zona visible, sin cortar ni
doblar, estando penalizado con la descalificación el no cumplir
con este artículo. El chip deberá ir sujeto a las zapatillas con
los cordones, o bien sujeto con una brida proporcionada por la
organización.
Al finalizar el circuito se sorteara entre todos los participantes
un fin de semana y 100€ en metálico para gastarlos en lo que
quieran.
 Categorías (masculino y femenino)
Absoluta una legua (4820m):





Infantil (nacidos entre 2004-2002)
Juvenil-Junior (nacidos entre 1998-2001)
Senior (nacidos entre 1983-1997)
Veterano A (nacidos entre 1982-1968)

 Veteranos B (nacidos entre 1967 y anteriores)
 Dentro de la categoría absoluta habrá un premio
conmemorativo al mas rápido de cada localidad.
Andarines una legua y pasea con tu mascota (4820m):
podrán participar todas las personas y mascotas sin límite de
edad y para ellos también habrá sorpresas. Cada uno será
responsable de su mascota y deberán estar debidamente
pasaportados y vacunados.
Niños: de los 4 a los 12 años y recorrerán una distancia de
entre 500m y 700m.
 Premios: Se establecen los siguientes premios por
Categorías (masculino y Femenino) y entre todos los dorsales
se sortearan varios premios.
Absoluta





1º clasificado/a: trofeo y un spa
2º clasificado/a: trofeo y una cesta
3º clasificado/a: trofeo y un hornazo
Local: trofeo y un hornazo

Andarines
 1º clasificado/a: trofeo y un spa
Niños: a todos se les entregara una bolsa de chuches, también se
les hará pinta caras y globoflexia.
La entrega de premios se hará cuando finalicen todas las
pruebas y tras ella un sorteo entre todos los participantes.
 Inscripciones: Tienen un precio de 8€ con chip obligatorio
para categoría absoluta incluido en el precio, 7€ para
andarines y 3€ para niños. Se podrán hacer en presencial en
las tiendas de Agromascotas Salamanca en polígono
industrial los Villares carretera Valladolid nº26(junto gasolinera
Repsol) o en Avda. Padres Paules 31 (frente CC. El Tormes),
en Run&Go en La Fontana y en centros colaboradores de las
diferentes localidades donde se disputen las pruebas que

iremos anunciando en nuestras RRSS. También se pueden
realizar a través de la plataforma en este enlace:
www.miroevents.com. Y el día de la prueba en el stand
especifico. Estarán abiertas desde el 1 de julio de 2017 hasta
el 17 de noviembre de 2017 a las 22:00 h.
A los menores de edad se les entregara una autorización que
deberá ser firmada por sus padres o tutores legales, solo para
categoría absoluta.

 La recogida de dorsales se hará en el stand especifico el día
de la carrera de 8:30h a 10:30h .Podrán retirar los dorsales los
corredores inscritos presentando el DNI o resguardo de
inscripción y personas autorizadas con fotocopia de DNI y
resguardo de inscripción del participante.
CARRERA NOCTURNA LEDESMA 13 DE AGOSTO DE
2017:
 La categoría de andarines y niños será a las 20h y la
absoluta a las 22h.
 La recogida de dorsales será media hora antes del
comienzo de cada modalidad.
 La entrega de premios y sorteos se harán antes de la
carrera absoluta, excepto los premios de esta que
logicamente se realizaran al finalizar.
Aquí contaremos con la colaboración de nuestro padrino
Pablo Rodriguez, siendo además anfitrión.

Condiciones y obligaciones de los participantes
1. Los participantes se comprometen a:
 Aceptar todos los artículos del presente
Reglamento.
 Garantizar la validez de los datos aportados en el
momento de formalizar la inscripción.

 Garantizar que su condición física les permite
participar sin riesgo alguno en una competición de
estas características.
 Realizar la totalidad del recorrido, respetando en
todo momento las indicaciones de la organización.
 Llevar el dorsal durante toda la prueba de manera
bien visible, no doblándolo.
 Aceptar las posibles modificaciones de la prueba a
las que la organización se vea obligada por
causas ajenas a su voluntad.
 La organización declina toda responsabilidad en
caso de accidente o negligencia, así como la
pérdida o rotura de objeto de cada participante.
Cada participante será responsable de todo o
perjuicio o lesión q pueda causarse a sí mismo o a
terceros, exonerando a la organización de
cualquier responsabilidad en caso de accidente o
lesión.

2. La participación en el evento supone la aceptación de este
Reglamento, y para lo no contemplado, se aplicará la
Normativa vigente de la RFEA y de la FETACYL.
3. La participación en este evento deportivo implica q el
participante cede sus derechos de imagen, la explotación
audiovisual, fotográfica y periodística de la competición a la
organización, para que esta las utilice como crea preciso
en la promoción de este o cualquier otro evento deportivo
que pudiera organizar. Cualquier proyecto mediático o
publicitario que se pudiera generar por la celebración de
este evento, deberá contar previamente con el
consentimiento de la organización.

