REGLAMENTO APUKO IGOERA TXIKI 2018
1. Presentación
La asociación Apuko Igoera Elkartea organiza la IV Apuko Igoera
Txiki que se celebrará en la localidad de Zaramillo (Bizkaia).
La prueba consiste en Trail de montaña y discurrirá sobre un circuito de
unos 2 kms de distancia.
2. Fecha y hora
La prueba tendrá lugar el día 17 de Febrero de 2018
Apuko Igoera Txiki dará comienzo a las 16:00 horas
3. Inscripciones
La edad mínima para poder inscribirse en Apuko Igoera Txiki será de 10
años y la máxima de 15 años (ambas incluídas).
Se tendrá en cuenta la edad del participante el día de la prueba.
Es necesario presentar autorización paterna para participar en la prueba.
En el formulario de inscripción habrá un modelo de autorización
disponible para descargar. Este modelo deberá rellenarse y presentarse
a la hora de recoger el dorsal, sin dicha autorización no se permitirá la
participación del menor en la prueba.
No es obligatorio estar federado.
Cupo máximo de 100 plazas.
Solamente se admitirán inscripciones on-line a través de la web de la
prueba (www.apukoigoera.com).
Plazo de inscripción:
o Se abrirá el 01/11/2017 a las 00:00h y se cerrará el 16/02/2018 a
las 23:59h o una vez se agoten las plazas.
o No se admitirán inscripciones el día de la prueba.
Precio: 2€ (1€ de inscripción + 1€ destinado a un proyecto solidario)
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4. Solicitud de bajas
Sólo se admitirán bajas hasta el 11/02/2018, a partir de ese momento no
se admitirán bajas bajo ningún concepto.
Se devolverá la parte del importe pagado relativa a la inscripción (1€).
La aportación solidaria de la inscripción (1€) no se devolverá en ningún
caso.
La baja de inscripción supone la pérdida de todos los derechos que
conlleva la misma (bolsa corredor, regalos, avituallamientos, etc...).
Las solicitudes de baja hay que enviarlas por email a la siguiente
dirección: apukoigoera@outlook.es
5. Categorías
Se establecen las siguientes categorías, en función de la edad del
participante el día de la prueba, a efectos clasificatorios y de entrega de
premios:
o Txiki

10, 11 y 12 años
o Gazte

13, 14 y 15 años
6. Premios
La entrega de premios comenzará una vez terminadas todas las
carreras de las distintas categorías o modalidades, siempre y cuando los
jueces de la carrera hayan resuelto de manera oficial las distintas
clasificaciones.
Los premios son válidos tanto para categoría masculina como femenina.
Son los siguientes:
o Categoría Txiki:
1º Trofeo
2º Trofeo
3º Trofeo
o Categoría Gazte:
1º Trofeo
2º Trofeo
3º Trofeo
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7. Seguros
Atendiendo a los Reales Decretos 849/1993 y 7/2001, la Organización
tendrá contratados un seguro de Responsabilidad Civil y otro de
Accidentes, que cubran los accidentes que se produzcan como
consecuencia directa del desarrollo de las pruebas, a todas aquellas
personas que estén debida y oficialmente inscritas, así como los daños a
terceros.
Así mismo, las pruebas contarán con servicio médico y de ambulancia
para atender los posibles incidentes derivados de la competición.
8. Aspectos legales
La Organización se reserva el derecho a modificar el presente
reglamento, comunicando cualquier modificación a través del medio que
se considere oportuno a tal efecto.
La Organización no asumirá ninguna responsabilidad si el evento se
suspende o queda aplazado por causas de fuerza mayor.
Todos los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción aceptan
el presente Reglamento y dan su consentimiento para que la
Organización por si misma o mediante terceras entidades, traten
informáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, promocional
o comercial, sus datos de carácter personal, así como su imagen dentro
de la prueba mediante fotografías, video, etc... De acuerdo con lo que
establece la Ley orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de la protección
de datos de carácter personal, el participante podrá ejercer su derecho
de acceso a estos ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma
parcial o total su contenido. Para ejercitar este derecho deberá solicitarlo
por correo electrónico escribiendo un mensaje a la siguiente dirección:
apukoigoera@outlook.es
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