
1. Descripción de la carrera 

Lugar y fecha: Pamplona, 18 de mayo del 2014 

Horario: 10:30 

Salida y meta: Ciudadela de Pamplona 

Distancia: 4.72km 

2.- INSCRIPCIONES 

Mayores de 16 años. ON LINE: www.entradascararural.com (hasta las 
00:00h del 11 de mayo). El día de la carrera se harán inscripciones de 9 a 
10h. 

La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación del 
presente reglamento. 

3.- PRECIO INSCRIPCIÓN 

Menores de 16 años: Gratis 

Mayores de 16 años: 7 € 

Dorsal 0: al tratarse de una carrera solidaria también se puede hacer una 
aportación sin correr, donativo a partir de 3 euros en adelante. 

Los dorsales se recogerán entre las 9 y la 10 de la mañana en la ciudadela 
(comienzo de la carrera) 

La organización no devolverá el importe de la inscripción por causa de 
lesión y/o enfermedad, ni por cualquier motivo ajeno a la misma. 

4.- PARTICIPACIÓN 

La carrera está abierta a personas de cualquier nacionalidad, sin distinción 
de nacionalidad o sexo.  
 
No se permite la participación en modalidades que no correspondan a esta 
prueba de atletismo como pueden ser patines, skates, bicicletas o 
handbikes, entre otros.  
 
Cada participante toma parte en la carrera bajo su propia responsabilidad y 
dispone de un nivel de condición física y de salud suficiente para afrontarla.  
 
Los participantes aceptan cada una de las partes de este reglamento y se 
comprometen honestamente y con honor  a no anticiparse al momento de la 



salida y a cubrir la distancia completa antes de cruzar la línea de meta 
respetando el recorrido señalizado por la organización.  
 
Las pruebas requieren tener entre 5 años cumplidos en la fecha del evento 
y 98 años por motivos del seguro de la prueba.  
 
El participante tiene el deber de conocer el recorrido de la carrera. La 
organización no se hace responsable de las lesiones o accidentes que el 
participante pueda sufrir en el transcurso de la carrera. A toda persona que 
incumpla la normativa de la organización, se le retirará de la clasificación 
oficial. La organización contratará los diferentes seguros correspondientes 
de la prueba. 

5.- RECOGIDA DE DORSALES 

Los dorsales se recogerán entre las 9 y la 10 de la mañana en la ciudadela 
(comienzo de la carrera) 

Para recoger el dorsal  será necesario presentar el justificante de la 
inscripción . Cuando la persona que recoja el dorsal no sea el titular inscrito 
a la prueba deberá presentar una autorización expresa del mismo junto con 
una fotocopia del DNI o similar.  
 
Los dorsales deberán llevarse bien visibles en la parte delantera del tronco 
durante la totalidad de la carrera. En ningún caso se permitirá participar en 
la carrera sin dorsal.  
 
Al finalizar la prueba hay que devolver el dorsal a la organización. 

6.- CATEGORIAS 

Se realizarán diferentes clasificaciones, tanto en categoría masculina como 
femenina, de acuerdo con el año de nacimiento. Quedan establecidas las 
siguientes categorías (tanto para masculino como para femenino):  
 
ABSOLUTA/JUVENILES (1998 y anteriores) 
CADETES- (1999-2000): 2000mts 
ALEVIN/INFANTIL (2001-2004): 1200mts 
PREBENJAMINES/BENJAMINES (2005-2008): 400mts 
TXIKIS (menores de 5 años acompañados de sus padres): 400mts 
 
7.-REGALOS 

AVITUALLAMIENTO FINAL. - Todos los corredores, recibirán la bolsa del 
corredor así podrán reponer fuerzas. 



No habrá premios en metálico. Los premios se entregarán el mismo día de 
la carrera. Los premios o trofeos no recogidos el día de la carrera, no serán 
entregados con posterioridad bajo ningún concepto.  
 
Hay que dirigirse a la zona del pódium una vez finalizada la carrera para 
conocer la primera, segunda y tercera posición.  
 
El primer, segundo y tercer clasificado recibirán un premio. 

Al finalizar la carrera se hará un sorteo entre todos los participantes de 
diferentes lotes de regalos 

8.- DESCALIFICACIONES  
 
La organización estará  facultada para descalificar y retirar de la prueba:  
 

1. El atleta que manifieste un comportamiento no deportivo o se reitere 
en protestas delante de la organización. 

2. Cualquier atleta que manifieste un mal estado físico  

3. Todo atleta que no realice el recorrido completo  

4. Todo atleta que manipule o use el dorsal incorrectamente  
      9.- VEHÍCULOS  

 
Quedan terminantemente prohibidos los vehículos motorizados o 
bicicletas que no pertenezcan a la organización. Los vehículos 
motorizados y bicicletas oficiales que realicen el seguimiento de la 
carrera llevarán una identificación visible en todo momento.  
 
Está totalmente prohibido seguir a los corredores en coche, moto, 
bicicleta por el peligro que eso puede comportar para los participantes y 
espectadores.  

      10.- ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO  
 

Todos los participantes por el hecho de inscribirse, aceptan el presente 
reglamento. 

11.-OTROS 

Los más pequeños podrán disfrutar de hinchables en la ciudadela. 

También tendremos DJ (Iñaki Berruete) 

En meta dispondremos de un puesto solidario kaiku: un cartón de leche por 
su donativo. 

 


