REGLAMENTO XXI NOVENA SAN ROQUE
Artículo 1.- Organización y colaboradores. La Cofradía de San Roque, con la
esponsorización de patrocinios locales y la colaboración de Publiactivavyp Crono y
Eventos, organizan el “La XX Novena Pedestre Subida a San Roque” que se
celebrará el sábado 6 de agosto del 2022 a las 21 h en Calatayud (Zaragoza).
Artículo 2.- La prueba no será competitiva, por lo que tendrá carácter popular y no
existirá clasificación.
Artículo 3.- Circuito. Con salida en la Fuente Ochocaños y Llegada en la Ermita de
San Roque.
Artículo 4.- Circuito y distancia. La prueba se realizará sobre su circuito habitual, en
el que se procederá a dar 9 subidas hasta la ermita de San Roque, las impares por la
calle principal (1,3,5,7,9) y las pares (2,4,6,8) por la subida posterior a la ermita.
Artículo 5.- Participantes. La carrera está abierta a libre participación de todas
personas, la participación de menores será posible marcando la casilla que implica tener
el consentimiento de sus padres o tutores.
Artículo 6.- Inscripciones. Las inscripciones se realizarán en la plataforma
Sportmaniacs.
•

Sportmaniacs:

Las inscripciones se podrán realizar hasta el día 3 de agosto No se admitirán
inscripciones el día de la prueba.
El importe de la inscripción será Gratuita
Artículo 7.- Servicios. La organización ofrecerá los siguientes servicios a los
participantes:
•
•
•
•

Camiseta de regalo y bolsa del corredor
Avituallamiento
Ambulancia: Junto a la salida y meta
Seguro de accidentes

Artículo 8.- Aceptación. El hecho de realizar la inscripción en la prueba implica
aceptar todos los artículos del presente reglamento.
Artículo 9.- Reclamaciones. Todas las situaciones imprevistas, reclamaciones sobre la
prueba u otros aspectos no contemplados en el presente reglamento serán resueltos por
la organización.
Artículo 10. Bajo ningún concepto podrá participar sin inscripción, ya que ello podría
implicar la no responsabilidad de los seguros en la prueba para el resto de participantes.

