
 

 

 
                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
Para inscribirse deben enviar al correo: admin.fuentes@cruzroja.es 

La solicitud de inscripción junto al recibo de haber abonado el 

importe correspondiente en el número de cuenta: 

 

LA CAIXA: ES48 2100-8353-11-2200149617 

 

Con el concepto Nombre y  Apellidos. Una vez realizada la inscripción 
se les enviara un correo de confirmación. 

 
 

En cumplimiento con la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal, se pone en su conocimiento que los datos personales recogidos en esta inscripción serán incorporados al fichero cuya titularidad corresponde a la Asamblea de Cruz Roja Comarcal en  Fuentes de Andalucia.  
Si lo desea puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le son reconocidos por la citada ley. 
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La Asamblea de Cruz Roja Comarcal en Fuentes de Andalucia organiza la III Carrera solidaria nocturna 
“NO ES POR EL ORO” con la colaboración del Club de Atletismo “La Pecha” y el patrocinio del  
Excelentísimo Ayuntamiento de Fuentes de  Andalucia y la Obra Social de la Caixa: 
Fecha: 03 de Junio de 2017. 
Entrega de Dorsales: Desde las  21:00-21:45 horas en la Asamblea De la Cruz Roja en Fuentes de Andalucia, C/ 
Explanada de la estación s/n (Junto al parque de Bomberos) 

Salida: A las 22:00 horas. Explanada de la Estación. 
Meta: Explanada de la Estación. 

Distancia: 8 Kilometros, que serían dos vueltas a un circuito de 4 km. 
Cierre: Hasta que llegue el ultimo participante. 
 
INSCRIPCIONES: 

Podrá participar en la carrera todas las personas que así lo deseen, siempre y cuando estén correctamente inscritas, 
tanto en tiempo como en forma. En el caso de menores deberán ir acompañados de sus padres o tutores y presentar una 
autorización de estos junto al boletín de inscripción. 

Precio:  
- 8€ que incluye dorsal + bolsa del  corredor: boleto del sorteo del oro (valorado en 5€), camiseta 
técnica y refresco. 

- 5€ que incluye el dorsal 0 y un boleto del sorteo del Oro. 
Plazo de inscripción: Hasta el 30 de Mayo (inclusive) de 2017.  No se admitirá ninguna inscripción fuera de plazo.  

Modalidades de  inscripción: 
-Por transferencia bancaria: Ingresando la cantidad de 8€ o 5€  en la Entidad Bancaria La Caixa al: 
 Nº Cuenta: ES48 2100-8353-11-2200149617 con el concepto Carrera Solidaria 2017 y enviando dicho justificante 
de pago  junto con la solicitud de inscripción  a los  siguientes correos: 

admin.fuentes@cruzroja.es             clubatletiosmolapecha@gmail.com 
- Personalmente en la Asamblea de Cruz Roja en Fuentes de Andalucia: se podrá realizar la inscripción y el pago de 

la tasa de manera personal, acercándose a la Asamblea de Cruz Roja en Fuentes de Andalucia en la calle Explanada de 
la estación s/n (junto al parque de los bomberos) en horario de oficina de 9:30-14:00 y en horario de tarde contactar con 
el  teléfono 656648383 (Carmen). 

Servicio de Masaje: En la línea de meta  se habilitara este servicio con profesionales quiromasajistas para aquellos 
corredores que lo deseen. El servicio correrá a cargo de Roció Castro Dominguez y Abrahán Hidalgo García  

 
 

 

Vestuario: Pabellón Polideportivo  Municipal de Fuentes de Andalucia. Se dispondrá de servicio de duchas  
Con agua caliente. 

  

SENIOR (Masc. y Fem.) 2000-1978 

VETERANO A (Masc. y Fem.) 1977-1968 

VETERANO B (Masc. y Fem.) 1967 –ANTERIOR 

INFANTIL LOCAL (Masc. y Fem.) 2001-POSTERIOR 

SENIOR LOCAL (Masc. y Fem.) 2000-1978 

VETERANO A LOCAL (Masc. y Fem.) 1977-1968 

VETERANO B LOCAL (Masc. y Fem.) 1967 –ANTERIOR 

 

PREMIOS: Los trofeos no serán Acumulables. 
- Trofeos a los tres primeros de la categoría Senior. (Masc. y Fem.) 
- Trofeos a los tres primeros de la categoría Veterano A. (Masc. y Fem.) 
- Trofeos a los tres primeros de la categoría Veterano B. (Masc. y Fem.) 
- Trofeos a los tres primeros de la categoría Senior Local. (Masc. y Fem.) 
- Trofeos a los tres primeros de la categoría Veterano A Local. (Masc. y Fem.) 
- Trofeos a los tres primeros de la categoría Veterano B Local. (Masc. y Fem.) 
- Trofeos a los tres primeros de la categoría Infantil Local. (Masc. y Fem.) Esta categoría solo tiene 

carácter participativo. 

AVITUALLAMIENTO: A lo largo del recorrido se contara con un avituallamiento de agua. 

La Prueba no se suspenderá por inclemencias meteorológicas,  estará señalizada en todos sus 
kilómetros y dispondrá  Servicio de coche escoba para los participantes que no puedan o quieran 
finalizar la prueba. 
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