REGLAMENTO
El 24 de febrero de 2019, el Hospital Veterinario Montenegro organiza, con el apoyo
técnico de Eventsport, una carrera y caminata, en el Europarque en Santa Maria da
Feira.
Este evento está compuesto por una Carrera 10 km y una caminata 5 km en que podrá
acompañarle su fiel amigo, puede contar con muchas sorpresas y un gran ambiente,
cargado de energía.
El recorrido de la prueba consiste en el recinto alrededor del Europarque, un espacio
privilegiado para practicar deporte en contacto con la naturaleza donde el participante
tiene la posibilidad de formar parte de una actividad que engloba deporte y aventura.
Esta carrera tiene una vertiente solidaria, en que 1 € del valor de su inscripción revertirá
para una causa solidaria. En esta ocasión tenemos dos instituciones entre las que podrá
elegir, los VSF Portugal - Veterinarios sin Fronteras o Aanifeira - Asociación de Amigos
de los Animales de Santa Maria da Feira. La caminata comenzará a las 9:00, y la Carrera
a las 10:00.
1. ORGANIZACIÓN
La Organización es del Hospital Veterinario Montenegro con el apoyo técnico de
Eventsport. La Carrera tiene como finalidad proporcionarle momentos fantásticos en
compañía de su fiel amigo y estimular también la práctica deportiva como elemento de
promoción de la salud y de la calidad de vida. La Carrera, con una distancia de 10 Km, y
la Caminata, de 5 Km, se realizarán el 24 de Febrero de 2019, iniciando la caminata a las
9:00, y la Carrera a las 10h00.
2. RECORRIDO
CARRERA 10 KM / CAMINATA 5 KM
La Carrera 10Km está destinada a participantes de ambos sexos y de los siguientes
grupos de edad:
• ADULTOS masculinos y femeninos - (De 18 a 34 años).
• VET 35 - Veteranos masculinos y femeninos (De 35 a 39 años)
• VET 40 - Veteranos masculinos y femeninos (De los 40 a los 44 años)
• VET 45 - Veteranos masculinos y femeninos (De los 45 a los 49 años)
• VET 50 - Veteranos masculinos y femeninos (De los 50 a los 54 años)
• VET 55 - Veteranos masculinos y femeninos (De 55 a 59 años)
• VET 60 - Veteranos masculinos y femeninos (De los 60 años en adelante)
La Carrera 10 Km tiene inicio y final junto a la entrada del edificio de Europarque.
Coordenadas GPS: 40 ° 56'05.3 "N 8 ° 34'38.1" W

La Caminata 5 Km no tendrá carácter competitivo. Está abierta a todos los participantes,
sin límite de edad, que se quieran integrar en la fiesta del deporte, aprovechando así su
tiempo libre en compañía de su fiel amigo.
Es obligatorio que los participantes de la caminata utilicen la camiseta oficial de la
carrera con el respectivo dorsal.
3. PREMIOS
Todos los participantes de la Carrera de 10 Km y de la Caminata 5 Km que crucen la
línea de llegada de forma legal y que estén regularmente inscritos, recibirán una medalla
de participación.
Los premios individuales (trofeos y premios económicos) se asignarán a los 3 primeros
clasificados de cada categoría, Adultos M/F, VET 35 M/F, VET 40 M/F, VET 45 M/F, VET
50 M/F, VET 55 M/F, VET 60 M/F y los tres mejores equipos también serán premiados
con un trofeo.
Masculino
1º - 250€
2º - 150€
3º - 100€

Femenino
1º - 250€
2º - 150€
3º - 100€

Adultos
VET 35
VET 40
VET 45
VET 50
VET 55
VET 60

1º - 50€
2º - 20€
3º - 10€

1º - 50€
2º - 20€
3º - 10€

EXCLUSIVO (Profesionales Veterinarios)

1º - 150€
2º - 100€
3º - 50€

1º - 150€
2º - 100€
3º - 50€

Categoría
General

Equipo con más integrantes en terminar
la prueba 10 km en 90 minutos

300€

También habrá un trofeo para el equipo más numeroso.
Todos los premiados, independientemente de la categoría a la que pertenezcan, puede
disfrutar del premio correspondiente al lugar de la Clasificación General, no siendo éstos
acumulables. El premio asignado es el de mayor valor.
Los premios de la Carrera de 10 Km sólo se entregarán en una ceremonia propia
después de la prueba.
Todos los participantes tienen derecho a Medalla de Participación, Camiseta Técnica,
Dorsal, Agua, Seguro Deportivo y Diploma de Participación.

4. INSCRIPCIÓN
La inscripción en la Carrera del Veterinario se podrá realizar por internet en
www.eventsport.pt o si lo prefiere, podrá optar por inscribirse en papel y pagar en
efectivo en uno de los siguientes lugares:
• Eventsport: Rua António Correia de Carvalho, N ° 88, Loja 36, 4400-023 Vila Nova de
Gaia.
• Hospital Veterinario Montenegro: Rua da Póvoa no34, 4000-395 Oporto.
• Clínica Veterinaria Montenegro: R. Pereira Reis 191, 4200-096 Porto.
Descuento del 10% en inscripciones colectivas (10 o + personas).
Descuento del 10% en inscripciones pagadas en efectivo en los locales indicados.
Las inscripciones se podrán realizar en el día de la entrega de los Kits, siempre y cuando
no se haya alcanzado el número máximo de participantes estipulados por la
organización. En este caso, las inscripciones tendrán un incremento de 5,00 € al valor
actual.
Todos los datos proporcionados por el atleta en el formulario de inscripción, son de su
entera responsabilidad.
Las inscripciones online en la Carrera y el Paseo terminan el 22 de febrero de 2019 a las
23h59. A partir de esta hora sólo se aceptarán inscripciones en el lugar del entrega de
los kits (si aún no se ha alcanzado el límite de inscripciones).
Las inscripciones a la Carrera del Veterinario tendrán los siguientes valores:
Hasta el 31 de
Diciembre

Hasta el 20 de
Febrero

Después del 20 de
Febrero

Carrera 10 Km

8€

9€

10€

Caminata 5 Km

5€

6€

7€

Es obligatorio el uso de la camiseta proporcionada por la organización para los
participantes de la caminata 5 km.
Las inscripciones pueden realizarse individualmente o en representación de clubes,
asociaciones o empresas.
La organización se reserva el derecho de admisión o no a la prueba de cualquier
inscripción.
Todos los atletas y caminantes tienen seguro deportivo.

5. ENTREGA DE KITS Y DORSALES
Ubicación: Europarque
Fecha: 22 y 23 de febrero de 2019 de las 9h00 a las 18h00.
Día de la carrera (24): de las 08h00 a las 09h30.
Coordenadas GPS: 40 ° 56'05.3 "N 8 ° 34'38.1" W
La entrega de los kits se realizará individualmente. El inscrito deberá presentar su
identificación personal y el comprobante de la inscripción. Si la inscripción está
pendiente de pago, podrá realizarlo en el acto y en efectivo.
Sólo se entregarán los kits de terceros mediante la presentación de los documentos
identificativos originales.
Después de la prueba no se realizará la entrega de kits, camisetas u otro material.
El dorsal recibido en el kit del corredor (Carrera de 10 Km) deberá colocarse en la parte
frontal de la camiseta y no se podrá remtirar hasta que se supere la línea de llegada,
bajo pena de descalificación.
El chip suministrado es personal e intransferible y debe colocarse de acuerdo con las
instrucciones proporcionadas en la entrega del mismo.
Nota - La organización no proporcionará alfileres para fijar los dorsales.
6. DÍA DE LA PRUEBA
La concentración de todos los atletas participantes deberá efectuarse a partir de las 9.00
horas en el lugar de partida de la prueba, en la entrada del edificio de Europarque. La
organización garantiza el seguro deportivo exigido por la ley, a favor de todos los
participantes inscritos no federados. En caso de que el participante recurra a una
Institución del Servicio Nacional de Salud, en función de su participación en la carrera,
deberá informar a la organización lo más pronto posible para activar el seguro
deportivo, incurriendo en riesgo de que el proceso no sea aceptado por la compañía de
seguros si ésta notificación no se efectúa a tiempo.
El pago de las tasas moderadoras son responsabilidad del participante, pudiendo ser
reembolsadas por la aseguradora si el proceso cumple los requisitos necesarios. La
organización no se responsabiliza por la mala condición física de los participantes o por
cualquier accidente o daño que los atletas puedan causar o sufrir antes y después de la
prueba, eximiendo a los organizadores y patrocinadores de cualquier acción judicial.
Cualquier reclamación sólo será aceptada por escrito, si se efectúa hasta 30 minutos
después de la divulgación de los resultados de la prueba, mediante el depósito de 100€.

Durante la prueba, los puestos de abastecimiento de agua se distribuirán en lugares
debidamente señalados.
En la carrera habrá control de tiempo efectuado por chip (cronometraje electrónico) a
lo largo del recorrido.
El cronometraje y clasificación de la carrera está a cargo de los jueces y cronometristas
del Consejo Regional de Arbitraje de la Asociación de Atletismo de Aveiro.
Se penalizará a todos los participantes que cometan una de las siguientes infracciones:
no cumplan el recorrido en su totalidad; no efectúen el control de salida; no lleven el
dorsal fijado en la zona del pecho y bien visible durante la prueba; falsifiquen cualquier
elemento relativo a su inscripción; corran sin camiseta; corran con el dorsal en términos
incorrectos; corran por las aceras; no respeten las instrucciones de la organización.
Por motivos de seguridad, durante la prueba todos los corredores deberán mantenerse
exclusivamente en el carril derecho de la vía y en el recorrido oficial de la prueba.
Toda irregularidad o actitud antideportiva cometida por el corredor será motivo de
descalificación.
El control de llegada se cerrará 2 horas después del inicio de la prueba.
Sólo podrán acompañar a la carrera los coches de la organización y los vehículos de las
fuerzas de seguridad.
En caso de no haber condiciones técnicas y / o de seguridad para la realización de la
prueba, la organización se reserva el derecho de transferir o cancelar la misma, medidas
que se tomarán el día del evento.
La organización de la prueba no se responsabiliza por cualquier accidente que ocurra
con los participantes ANTES y DESPUÉS de la carrera, siendo que todas las medidas serán
tomadas para la seguridad de los atletas.
La seguridad del evento recibirá apoyo de los órganos competentes y habrá monitores
(staff de la organización) para la orientación de los participantes.
Al participar en este evento, el corredor cede todos los derechos de uso de su imagen,
renunciando a la recepción de cualquier valor que se obtenga con derechos de televisión
o cualquier otro tipo de transmisión y / o divulgación, promociones, Internet y cualquier
medio en cualquier momento.
Los accesos a las áreas de concentración y salida serán señalizados, estando prohibido
saltar las vallas que delimitan estas áreas de la prueba en el momento de la salida o en
cualquier otro momento, bajo cualquier pretexto.

La organización del evento, así como sus patrocinadores, no se responsabilizan por
daños o perjuicios causados por el corredor inscrito en el evento, ya sea al patrimonio
público, terceros u otros participantes, siendo éstos de única y exclusiva responsabilidad
del autor.
La organización podrá suspender la prueba por cualquier cuestión que ponga en riesgo
la seguridad de los participantes, así como actos públicos, vandalismo y / o motivos de
fuerza mayor.
No se permiten cancelaciones, pudiendo sólo hacerse sustituciones de inscripciones.
Las inscripciones pueden terminar cuando la organización así lo entiende por motivos
de seguridad o por cualquier otro motivo.
Las clasificaciones pueden sufrir cambios después de la confirmación final de todos los
tiempos y categorías.
Todos los participantes (después de efectuar su inscripción) asumen este reglamento.
Las omisiones de este reglamento serán resueltas por el Director de la Prueba técnica y
de acuerdo con los Reglamentos de las autoridades de la Federación Portuguesa de
Atletismo.

