
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
FECHA:  Domingo 10 de Noviembre de 2019 
 
LUGAR:  Base Militar “General Almirante” 
  Ctra. Marines – Olocau S/N 
  Marines (Valencia) 
 
SALIDA: Explanada de Actos 
 
LUGAR ENTREGA DORSALES:  

Anticipada: INTERSPORT ADEMUZ. 
Viernes 8 Noviembre de 16:00 a 20:00 
Sábado 9 Noviembre de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 

Mismo día carrera: EXPLANADA ACTOS  (junto a Salida) 
 
APARCAMIENTOS: Los designados por la Unidad de Seguridad de la Base. Ver ANEXO I. 
 
GUARDARROPÍA: Explanada de Actos (zona recogida dorsales) 
 
DUCHAS: Instalaciones RCL 8 Edificio “Sagunto” (acompañados por grupos por personal 
organización, solicitar información en zona recogida dorsales) 
 
VESTUARIO: Se dispondrá de una (1) tienda modular para hombres y otra para mujeres (zona 
explanada), desde las 8:30 hasta finalización prueba). 
   
 
 
 
 
 

X CARRERA  LUSITANIA 
DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 
DOS DISTANCIAS: 16.000 Y 7.400 METROS 



 
 

 

 

 
HORARIOS: 

• ENTRADA BASE: A partir de las 8:30 
• ENTREGA DORSALES: Desde las 8:30 hasta las 9:45 
• SALIDA PRUEBA 1 (16K): A las 10:00 
• SALIDA PRUEBA 2 (7K): A las 10:10 
• SALIDA PRUEBA NIÑOS: A las  10:20 
• ENTREGA TROFEOS: A las 12:00 

 
ORGANIZACIÓN: Regimiento de Caballería “Lusitania” 8 
 
CATEGORÍAS 

 
Las CATEGORÍAS quedan establecidas de la siguiente manera, tanto para hombres como para 
mujeres: 

K7 K16  
ABSOLUTA Todas   
JUVENIL 2006 - 2003 SENIOR 2002 - 1984 
  VETERANOS A 1983 - 1974 
  VETERANOS B 1973 - 1964 
  VETERANOS C 1963 - 1954 
  MASTER 1953 – Y ANTERIORES 
  *MILITARES  Todas 
 
Para calcular la clasificación: 

Clasificación General 
Clasificación por categorías. 
Clasificación por equipos. 

(* Para participar en las categorías militares los corredores deberán inscribirse con el nombre 
de su Unidad, y haber se inscrito expresamente como militar) 
 
PREMIOS 

 
7k 
Premio al primer hombre y mujer de la clasificación general, y a los tres (3) primeros 
hombres y mujeres de la categoría JUVENIL. 
 
16k 
Premios a los tres (3) primeros de la clasificación general, y a los tres (3) primeros hombres y 
mujeres de cada categoría. La clasificación MILITAR será acumulable a las anteriores, por lo 
que estos optarán también a los premios anteriormente descritos. 

 
Premio CAP. BARREDA. Se hará entrega de este premio al MEJOR EQUIPO de la prueba 
16K.  



 
 

 

 

Para poder optar a la clasificación por equipos se tendrán en cuenta los cinco (5) primeros 
corredores/corredoras (indistintamente) del mismo equipo que cruce la meta. Siendo ganador 
el equipo que a la suma de tiempos obtenga el mejor tiempo acumulado. 

 
INSCRIPCIONES 
 
La inscripción se realizará a través de la página web oficial de la prueba 
https://carreralusitania.wordpress.com/  
 

 
 

El plazo de inscripción comenzará 1 de septiembre de 2019 y finaliza el 4 de noviembre de 2019. 
El precio de inscripción será de 12€ para las dos pruebas. El RC “Lusitania” 8 destinará 1€ por 
inscripción como donativo a la Asociación Síndrome Phelan-McDermid. 
Las inscripciones que se realicen el mismo día de la prueba tendrán un coste de 25€. 
Los menores de edad deberán tener autorización paterna firmada, esta se encuentra en la web 
(INSCRIPCIONES). 
 
CARRERA INFANTIL 
Como en ediciones anteriores se organizarán carreras para los niños con la intención de fomentar el 
deporte en edades escolares. La inscripción a las mismas se realizará el mismo día de la prueba 
(hasta completar 200 participantes). El coste será 0€. 
Todos los participantes recibirán la medalla conmemorativa de la carrera y regalos de las empresas 
colaboradoras. 
Las edades será desde 2007 y posteriores, categorizados según formulario de inscripción. 
 
CRONOMETRAJE 
El cronometraje de la prueba será realizado por la Asociación Depor. y Cult. Nou Píndaro 
(INFOPINDARO), mediante el sistema de DORSAL-CHIP. 
 
RIFA 
Antes del inicio de la prueba se realizará la rifa de los donativos de las empresas colaboradoras. La 
entrega de los regalos, a los afortunados, se realizará a la llegada a meta. 
 
ACTIVIDADES ENTORNO A LA PRUEBA 
Todos los corredores, así como los acompañantes que se desplazan a disfrutar de la prueba, podrán 
conocer más de cerca al RC “Lusitania” 8. 
En la zona de SALIDA/LLEGADA encontrarán: 

• Exposición estática de Vehículos y material. 
• Exposición histórica del RC “Lusitania” 8. 



 
 

 

 

• Zona Masaje. QUIROSOMA 
• Carrera infantil. 
• Y otros. 

 
REGLAMENTO 
 
* ARTÍCULO 1 - El RC Lusitania 8 organiza la XI CARRERA LUSITANIA, carrera sin 
distinciones de sexo, raza o religión y abierta a todos los atletas federados o no. 

* ARTÍCULO 2- La Salida y Meta se ubicará en el interior de la Base General Almirante (Marines), 
habrá zona de aparcamiento, servicio de guardarropía, vestuarios de campaña y duchas. La 
organización no se hace responsable de los objetos depositados. 

* ARTÍCULO 3- Por estar dentro de una Base Militar, los movimientos de personal que participa en 
la carrera y los acompañantes, estará limitado a las siguientes zonas: Explana de Actos, Bar de la 
Base y sus accesos, aparcamiento interno de la base y sus accesos. Estando todas las demás zonas 
restringidas. El personal de seguridad de la base y el propio de la organización actuarán como 
agentes de la autoridad (según NOP 01/19 ACCESO Y MOVILIDAD PERSONAL EN BASE) 
 
* ARTÍCULO 4- El uso de dispositivos móviles o que reproduzcan y/o graven se regirá por la NOP 
04/19 SEGURIDAD EN DISPOSITIVOS MÓVILES. En resumen, el uso cualquier material que 
reproduzca y/o grave imágenes está autorizado para las zonas indicadas en el artículo anterior. Para 
los corredores se autoriza el uso de los mismos solo por el trazado de la carrera. La responsabilidad 
del mal uso de este material como de las imágenes tomadas será responsabilidad plena de la persona, 
ajustándose a las normas y leyes que las regulan. 
 
* ARTÍCULO 5- El recorrido será controlado por personal del Regimiento, que estará claramente 
identificado al ir vestidos de uniforme de instrucción (camuflaje verde pixelado). En todo momento 
se seguirán las instrucciones que pudieran dar durante la realización de la prueba. Los recorridos 
estarán señalizados con flechas, cintas y carteles informativos de color naranja para la 16K y de 
color verde para la 7K. 
 
* ARTÍCULO 6- Para seguridad de los corredores la organización distribuirá por el recorrido 
personal y material sanitario en aquellos puntos que considere necesario, así como la presencia de 
una ambulancia en la SALIDA/LLEGADA y en punto intermedio. Ante cualquier incidente durante 
la carrera se dará aviso a cualquier persona de la organización, esta estará provista de medios radio 
para rápidamente comunicarse con los equipos de sanitarios y evacuación. 
 
* ARTÍCULO 7- Al inscribirse, el participante certifica que se encuentra en plenas facultades 
físicas y psicológicas para participar en la prueba. Los menores de edad, será los padres o 
tutores los que certifiquen y autoricen su participación, mediante la firma del documento que será 
entregado a la organización a la recogida de dorsales. 
Además, con la inscribirse se exime de toda responsabilidad a la organización, patrocinadores u 
otras instituciones participantes ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante 
y/o después del evento deportivo. 



 
 

 

 

Con la confirmación de la inscripción el participante acepta que sus datos e imágenes personales 
sean tratados con total reserva. La organización dispondrá de ellos para enviar información 
exclusivamente deportiva por el RC “Lusitania” 8 y Píndaro Esports, así como publicar estos en la 
web de la prueba. De ningún modo estos datos serán vendidos o cedidos a terceras empresas 
(Respetándose así lo establecido por la Ley de protección de datos).  
 
Los participantes, por el hecho de inscribirse libre y voluntariamente, declaran conocer y aceptar 
plenamente el presente Reglamento. En caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en 
el mismo, prevalecerá lo que disponga al efecto la organización.  

 
* ARTÍCULO 8.- Todo participante debidamente inscrito estará cubierto con un seguro de 
responsabilidad civil y de accidentes. Este seguro no será valido en caso de enfermedades, 
imprudencias, negligencia, inobservancia de las leyes y el reglamento, así como tampoco cubrirá los 
daños producidos en los desplazamientos al lugar del evento. 
 
* ARTÍCULO 9- A la recogida de dorsales se deberá presentar documento identificativo (D.N.I., 
pasaporte o similar). Los inscritos en la categoría militar deberán presentar la T.I.M. (condición 
indispensable), para poder participar en esta categoría. La organización proporcionará (a través de la 
Web oficial) documento de AUTORIZACIÓN para recogida de dorsal por terceras personas. 
 
ARTÍCULO 10.- A la recogida del dorsal se hará entrega de la bolsa del corredor. El contenido está 
por determinar. 
 
* ARTÍCULO 11.- Sólo podrán seguir la prueba aquellos vehículos autorizados por la Organización. 
Está prohibido seguir la carrera con bicicleta o cualquier otro tipo de vehículo. El personal no 
participante no podrá salir de las zonas permitidas por la Organización: Zona SALIDA/META, Bar 
de la Base y Aseos habilitados, debido a las normas de seguridad de la Base establecidas en el Plan 
de Seguridad. 
 
* ARTÍCULO 12.- Los resultados serán expuestos en tablones anunciadores situados en la Zona de 
recogida de dorsales. Las listas será expuestas inmediatamente que se disponga de resultados, siendo 
actualizada periódicamente durante la carrea. Las impugnaciones sobre la clasificación oficial u otras 
reclamaciones serán atendidas y resueltas por la Organización antes de la entrega de premios. 
Aquellas impugnaciones de la clasificación oficial que se realicen durante o después de la entrega de 
premios no se tendrán en cuenta por estar fuera de plazos. 
 
* ARTÍCULO 13.- La Organización solicita por parte de los corredores y acompañantes el respeto y 
buen uso de las instalaciones de la base, así como un comportamiento ecológico evitando tirar en el 
recorrido cualquier tipo de desperdicio (geles, botellas, papeles, plásticos, etc.) que puedan dañar el 
entorno en que discurre la prueba. Para evitarlo la organización colocará en distintos puntos cubos de 
basura. 
 
* ARTÍCULO 14.- Aquellos corredores que se comporten de modo antideportivo, irrespetuosos con 
la organización o cualquier persona que se encuentre en el recinto, haga un mal uso de las 



 
 

 

 

instalaciones y materiales, o cualquier otro comportamiento que la organización considere que esté 
fuera de un comportamiento cívico normal serán descalificados. Siendo responsables en los casos 
que suponga un gasto económico. 
 
*ARTÍCULO 16.- Los corredores inscritos al IV Circuito Challenge Cajamar además de las normas 
indicadas anteriormente, deberán cumplir las propias del circuito. 
 
* ARTÍCULO 15.- La Organización se reserva el derecho a modificar el presente reglamento, si lo 
considera necesario para la mejora de la prueba o la seguridad de los participantes. Así como la 
modificación del recorrido si considera que la seguridad de los participantes no está garantizada. 



 
 

 

 

PERFIL 
 

K16 
DESNIVEL POSITIVO 393M 

 

 
 
 
 



 
 

 

 

K7 
DESNIVEL POSITIVO 99M 

 

  
 

 

 

                                                                              La Organización de la XI Carrera Lusitania 
 


