
I CARRERA NOCTURNA CONCELLO DE FERROL 
 
 La " I Carrera Nocturna Concello de Ferrol ", organizada por el Patronato de Deportes, la Armada Española y 
Decimas Ferrol, se celebrará el sábado día 15 de septiembre del 2012 a partir de las 21:30 horas.La prueba se 
regirá por el siguiente reglamento: REGLAMENTO GENERAL:  
1 Podrán participar atletas federados y no federados. Habrá una sola clasificación 
conjunta.  
Categorías e premios: 
Se establecen las siguientes categorías masculinas y femeninas:  
Categorías  Años  
-Cadete 1998/1997  
-Juvenil. 1996/1995  
-Junior. 1994/1993  
-Promesa. 1992-1990  
-Sénior. 1989/Veterano  
-Veteranos A Cumplan 35  
-Veteranos B. Cumplan 45 
-Veteranos C. Cumplan 55 o más. 
 
2 DISTANCIAS E HORARIOS DAS PROBAS:  
Todas las categorías correrán una única carrera de 8000 m dándose la salida a las 2130 
horas.  
 
3 INSCRIPCIÓNS 
Las inscripciones podrán realizarse a través de la página de championchipnorte, o  
presencialmente en Décimas-Ferrol (Alcampo), debiendo hacer constar los siguientes  
datos: 
 
  - Nombre y Apellidos.  
  - Fecha de nacimiento completa (aa/aa/aaaa).  
  - Correo electrónico. 
  - DNI.  
  - Concello de residencia.  
  - Empresa, club, colectivo o entidad a la que pertenece.  
   
El precio de la inscripción es de 5 euros, que se abonarán mediante pasarela de pago en 
championchip.com o en el momento de formalizarla en Décimas Ferrol.  
El plazo de inscripción y pago finalizará el jueves 13 de septiembre a las 19:00 horas. No 
se 
admitirán inscripciones el día dela prueba.  
 

 
4. RETIRADA DE CHIPS, DORSAIS E CAMISETAS. 
 
-En la Tienda Décimas (Alcampo-Ferrol) de 10:00 a 18:30 el sábado día 15 de 

septiembre.  

-De 19,30 a 21 en la zona de la salida de la prueba.-Se entregara una camiseta 
conmemorativa de la prueba a cada participante, hasta fin de 
existencias.  
-Es imprescindible presentar el DNI.  



 
 5. La Salida y Meta se situara en la Plaza de España de Ferrol, los participantes deberán completar dos 
vueltas a un recorrido urbano de 4000 metros,. El Recorrido discurrirá a través de las siguientes calles: Salida desde 
la plaza de España, todo recto por la calle Galiano hasta la Plaza de Armas, giro a la izquierda por la calle de la 
Tierra y giro a la derecha hacia la calle Real, todo recto por la calle  
 Real y en calle Espartero cogemos la San Francisco hacia la carretera del Puerto. Giro en la Ranita para 
volver por la carretera del puerto y calle de los Irmandiños hasta el Jofre, allí cogemos a la izquierda por la calle de 
la Iglesia hasta la calle Ruvalcaba en donde giraremos a la izquierda hasta la plaza de armas para girar de nuevo a 
la derecha y subir por la calle real en dirección a la plaza de España en donde se cogerá de nuevo la calle Galiano 
para dar la segunda vuelta al circuito. La meta se hará en la plaza de España una vez terminadas las dos vueltas. 
Se adjunta plano del recorrido. Los corredores llevarán durante toda la carrera el dorsal debiendo llegar a meta con 
él. El recorrido estará señalizado en cada quilómetro. Se podrá disponer de servicio de duchas e vestuarios.  
2 Habrá servicio de AVITUALLAMENTO líquido e sólido en la meta por cortesía de los 
colaboradores.  
 
3 Todas las personas inscritas en la prueba deberán devolver o chip al finalizar la misma.  
La no devolución o pérdida implica el pago del mismo, así como el no derecho a recibir 
regalo y 
aparecer en la clasificación.  
 
4  La Organización contará con la ayuda de los organismos municipales competentes que  
regularán el tráfico a lo largo del recorrido. 
 
5  TROFEOS, PREMIOS e AGASALLOS:  
 
Se establecenlos siguientes premios : 
-Trofeos para los tres primeros Clasificados/as absolutos. 
-Trofeo para los tres primeros/ras Clasificados/as de cada categoría.  
-Regalos conmemorativos para todos/as los participantes. 
 
6  SORTEO:  
 
Habrá un sorteo de material deportivo y diversos productos donados por las firmas  
colaboradoras entre todos os participantes, una vez finalizada la entrega de premios.  
 
7 RESPONSABILIDAD 
La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los  
participantes por imprudencias o negligencias de los mismos. Igualmente elatleta declara  
estar  
en condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba haciéndolo bajo su 
responsabilidad, 
eximiendo la organización de la prueba de dicha responsabilidad. Inscribirse en esta  
prueba  
supone el a aceptación plena de estas normas. 
 



 
 
 


