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ANEXO	I	

REGLAMENTO	DEL	PRIMER	DÍA	DEL	PATÍN	
“PATINANDO	POR	APACE”	

	

ORGANIZACIÓN:	

El	 Club	 Deportivo	 Roller	 Burgos	 organiza	 el	 día	 12	 de	 juniode	 2016	 el	 Día	 del	 Patín	 en	 colaboración	 con	
APACE,	 donde	 se	 celebrará	 una	patinada	popular,	 una	media	maratón,	 patinada	popular,	 exhibición	de	patines	 y	
talleres	presentada	por	nuestros	asociados	y	también	por	colaboradores	del	club.	

PARTICIPACIÓN:		

- Podrán	participar	en	la	media	maratón	todos	aquellos	patinadores	federados	o	no,	que	
lo	deseen,	mayores	de	18	años	y	menores	entre	16	y	18	con	consentimiento	firmado	de	
los	padres	o	representante	legal,	tanto	hombres	como	mujeres.	
	

- Podrán	participar	en	 la	patinada	popular	 todos	aquellos	patinadores	aficionados	o	no,	
que	lo	deseen,	de	todas	las	edades,	tanto	hombres	como	mujeres.	

Las	categorías	serán	las	siguientes:	

MEDIA	MARATÓN:	
Categoría	Juvenil:	nacidos	en	1999-2000	
Categoría	Junior:	nacidos	en	1997-98	
Categoría	Senior:	nacidos	en	1996-1987	
Master:	nacidos	en	o	antes	de	1986	

	

HORARIOS:	

MEDIA	MARATÓN:	

Dará	comienzo	a	las	10:00	h.	de	la	mañana.	Finaliza	la	prueba	a	las	12:00	h.	Siendo	la	duración	de	la	
misma	de	2	horas.	Recorrido	21kms	
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PATINADA		POPULAR:	

Dará	comienzo	para	todas	las	categorías	a	las	12:30	de	la	mañana	el	día	12	de	Junio.	Finalizando	la	
misma	a	 las	14:00	h.	 Siendo	 la	duración	de	 la	misma	de	1	hora	y	media.	 	 El	 recorrido	 será	un	circuitoque	
ronda	los	4	Km	,	y	durante	la	hora	y	media	del	evento	se	podrán	dar	tantas	vueltas	como	el	patinador	quiera.	

Queremos	que	sea	un	evento	solidario,	por	ello,	compartiremos	éste	con	APACE,	que	ha	aceptado	ya	
su	 participación	 en	 el	mismo.	Queremos	darnos	 a	 conocer,	 queremos	patinar,	 pero	 sobre	 todo	 apoyar	 su	
causa.	

	

CIRCUITO:		

Dará	comienzo	con	un	arco	de	salida	situado	en	la	c/	Luisa	Rosado,	a	la	altura	de	la	c/	Madrid,	y	separada	de	
ésta	para	no	cortar	la	circulación	de	la	misma,	el	circuito	ira	por	el	carril	izquierdo	hacia	la	c/	Alicante	y	Bulevar	del	
Ferrocarril	hasta	cruzarse	con	el	camino	Villargamar,	 tomamos	 la	rotonda	a	 la	 izquierda	por	 la	c/	Batalla	Navas	de	
Tolosa	 hasta	 volver	 de	 nuevo	 al	 Bulevar	 del	 Ferrocarril	 por	 el	 otro	 carril,	 c/	 Alicante	 y	 c/	 Luisa	 Rosado,	 donde	 se	
podrá	girar	de	nuevo	en	dirección	a	la	Universidad.		

CROQUIS:	

Anexo	II(mapa	adjunto)	

	

INSCRIPCIÓN:	

MEDIA	MARATÓN:		

Precio	dorsal:	15	€		

Todo	aquel	que	no	esté	federado	pagará	2€	más	en	concepto	de	seguro.	

Compra	de	dorsales:	www.carrerasconencanto.com	

Fecha	límite	de	inscripción:	9	de	Juniode	2016.	

	 PATINADA	POPULAR:		

Precio	dorsal:	3	€	

Compra	de	dorsales:	BeRoller,	Decathlon,	Deportes	Manzanedo	(en	horario	comercial)	 ,	el	mismo	
día	del	evento	en	stand	habilitado	

	

EL MISMO DÍA DE LA CARRERA NO SE PODRÁN REALIZAR INSCRIPCIONES 
PARA LA MEDIA MARATÓN BAJO NINGÚN CONCEPTO. 
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RETIRADA	DE	DORSALES	MEDIA	MARATÓN:	

Será	el	mismo	día	de	la	prueba,	en	el	stand	puesto	para	ello	desde	las	9:00	h.	

CANCELACIÓN:	

Las	 inscripciones	 no	 podrán	 cancelarse,	 ni	 devolver	 el	 importe	 de	 la	 misma,	 pero	 si	 transferirlas	 a	 otra	
persona,	notificando	el	cambio	antes	de	la	fecha	del	evento,	en	info@rollerburgos.com	

Si	algún	dato	está	mal	puesto	se	podrá	modificar	notificándolo	en	info@rollerburgos.com	

	

COLOCACIÓN	DE	LOS	DORSALES:	

	 Los	dorsales	irán	colocados	con	imperdibles	y	otro	modo	de	sujeción	en	el	pecho.	De	no	llevarlo	aquí	podrá	
ser	motivo	de	expulsión.	

	

PREMIOS	Y	TROFEOS:	

	 MEDIA	MARATÓN:La	entrega	de	medallas	y	trofeos,	según	categoría,	se	hará	al	finalizar	la	prueba,	sobre	las	
13:00	h.	

	 PATINADA	POPULAR:	Se	hará	un	pequeño	sorteo	de	material	deportivo	entre	todos	los	participantes	de	la	
prueba.	

	

SEGURO	DE	ACCIDENTES:	

Todos	los	patinadores	estarán	cubiertos	por	un	Seguro	de	Accidente	contratado	al	efecto.	

	

RECOMENDACIÓN	MÉDICA:	

	 La	 organización	 recomienda	 a	 los	 patinadores	 realizar	 o	 tener	 efectuado	 un	 reconocimiento	 médico	
completo,	que	garantice	su	adecuada	salud	y	físico	suficiente,	para	que	se	tenga	asegurado	el	disfrute	deportivo	y	la	
consecución	del	fin	propuesto,	pasar	la	META.	

	

PROHIBICIÓN:	

	 Está	terminantemente	prohibido	participar	en	ninguna	prueba	sin	CASCO.	

	 Los	menores	de	edad,	deberán,	además,	llevar	muñequeras	y	rodilleras.	
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	 Está	 prohibido	 participar	 con	 auriculares	 y	 otros	 aparatos	 electrónicos	 que	 limiten	 su	 total	 atención	 a	 las	
instrucciones	y	señales	de	la	prueba,	siendo	motivo	de	descalificación	el	uso	de	los	mismos.	

	 Prohibido	terminantemente	el	acceso	de	mascotas	en	el	recorrido.	

	 Prohibido	molestar	al	resto	de	patinadores,	evitar	cruces	innecesarios,	y	sobre	todo	intentar	prevenir	y	evitar	
caídas.	

	

ACEPTACIÓN	DEL	REGLAMENTO:	

La	 participación	 en	 la	 competición	 supone	 la	 aceptación	 del	 presente	 Reglamento.	 Para	 todo	 lo	 no	
contemplado	 en	 este	 Reglamento	 se	 aplicará	 la	 normativa	 de	 la	 Federación	 de	 Castilla	 y	 León	 de	 Patinaje	 y	 los	
particulares	de	los	Jueces	presentes	en	la	prueba.	

RECLAMACIONES:	

Las	 reclamaciones	 se	 harán	 ante	 el	 juez	 árbitro	 hasta	 30	 minutos	 después	 de	 haberse	 publicado	 las	
clasificaciones.	

	

IDENTIFICACIÓN	DE	LOS	RESPONSABLES	DE	LA	ORGANIZACIÓN:	

-	 Esther	 Gómez	 Barquín,	 Presidenta	 del	 Club,	 teléfono	 de	 contacto	 número	 661	 257	 260,	 correo	
"presidente@rollerburgos.com"	

	 -	 Juan	 BazacoPueyo,	 Secretario	 del	 Club,	 teléfono	 de	 contacto	 nº	 620	 861	 511,	 correo	
"secretario@rollerburgos.com"	

	 -	 Gabino	 Garrido	 Iglesias,	 Tesorero	 del	 Club,	 teléfono	 de	 contacto	 nº	 645	 830	 143	 ,	 correo	
"tesorero@rollerburgos.com"	

	


