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Bases y reglamento de la Competición  
 

ARTICULO 1. FECHA DE REALIZACIÓN. 
El Domingo, día 22 de Febrero de 2015, se disputará en Cartagena (Murcia). La II Carrera Popular de 

la Universidad Politécnica de Cartagena con la celebración paralelamente del Trofeo Rector de Cross 

2015 y el Trofeo Campus Mare Nostrum en colaboración con la Universidad de Murcia. 

 

ARTICULO 2. RECORRIDO. 
Se ha diseñado un circuito bastante exigente de 2.000 mts., en el que los atletas infantiles, solamente 

darán una vuelta, y el resto de los atletas darán dos vueltas. El recorrido tiene bastantes tramos con 

cuestas de más del 20% de inclinación. La salida y la llegada están previstas en la explanada del 

aparcamiento de la Universidad en el Campus de la Muralla entre las Escuelas de Teleco e 

Industriales. El recorrido será dando vueltas a estos edificios y utilizando la cuesta del batel. 

 

ARTICULO 3. PARTICIPACIÓN. 
Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas personas que lo deseen, sin distinción de 

nacionalidad o sexo, siempre y cuando estén correctamente inscritos y acepten los Términos y 

Condiciones de participación que aquí se exponen. Los menores del año 2007 no pueden participar 

en esta edición de la carrera popular por las condiciones de la misma, se estudiará por la 

organización la inclusión de estos atletas para próximas ediciones. 

  

ARTICULO 4. CATEGORÍAS. 
En todas ellas se dividirá entre la modalidad masculina y femenina: 

a.- Sénior absoluta. (Desde el año 1965 y 1997 años). 2 vueltas. 

b.- Veteranos. (Desde el año 1964 y anteriores). 2 vueltas. 

c.- Junior. (Desde el año 1998 hasta el año 2001). 2 vueltas. 

d.- Infantil. (Desde el año 2002 y el 2007). 1 vuelta. 

e.- Universitaria (Trofeo Rector UPCT). 2 vueltas. Esta categoría es compatible con la clasificación 

general. 

  

ARTICULO 5. DISTANCIAS y TIEMPOS MÁXIMOS. 
 Categoría Infantil: 2.150 km aproximadamente, con una duración aproximada de 20 minutos. 

 Resto de Categorías: 4,300 Km aproximadamente, con una duración aproximada de 40 

minutos. 

 La salida y meta estarán situadas en el mismo punto, Plaza de la Cultura (Campus de la 

muralla). Puede ver el recorrido pinchando en la pestaña "Recorrido" de la página web de la 

carrera  

http://serviciodeportes.upct.es/images/documentacion/Carrera_popular/recorrido_cross_upct-

bueno_2014.jpg  o la del Servicio de Promoción Deportiva  de la UPCT. 

http://serviciosdeportes.upct.es 

 La organización se reserva el derecho a cambiar el recorrido sin previo aviso. 

  

ARTICULO 6. HORARIOS DE LA PRUEBA. 
Las pruebas se disputarán con salidas a las: 

11:45 h  La categoría infantil. (2.150 mts.) 

12:30 h. Carrera absoluta (4.300  mts.) 

13:00 h. Entrega de premios. 

  

 

http://serviciosdeportes.upct.es/


II CARRERA POPULAR DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA.  
TROFEO RECTOR DE CROSS 2015 -  TROFEO CAMPUS MARE NOSTRUM. 

2 
 

ARTICULO 7.CUOTA DE INSCRIPCIÓN E INSCRIPCIONES. 
 

Las Cuotas de inscripción son: 

 Cuota general: 6€ (Categorías: Junior, Senior y Veteranos) 

 Cuota Infantil: 3€ (Categoría: infantil) 

 

*No se realizará ninguna inscripción fuera de plazo ni el día de la carrera. 
 

Los miembros de la comunidad universitaria de la UPCT y de la UMU, que participen en la carrera, 

deberá marcar las casillas indicadas en el formulario online de inscripción, para poder optar a la 

clasificación universitaria. 

La inscripción se realizará a través de la web de la Federación Murciana de Atletismo, en 

http://www.famu.es/home 

La recogida de dorsales se realizará en las inmediaciones de la salida hasta media hora antes del 

inicio de cada prueba. No se podrán hacer inscripciones el día de la prueba. 

 

 Todas las inscripciones podrán realizarse a través de la web oficial de la carrera 

www.famu.es, desde la publicación de este reglamento y hasta el día de cierre de las 

inscripciones fijándose tal día para el Jueves 19 de Febrero a las 20:00h para pagos con 

tarjeta (TPV) y el Jueves 12 de Febrero a las 23:30h para pagos mediante transferencia o 

ingreso bancario. 

 También se cerrará la inscripción cuando se completen los 700 corredores en la lista oficial 

de inscritos.  

 Las pre-inscripciones que no hayan sido abonadas pasadas 72h, no se les podrá asegurar su 

participación en la carrera. 

 IMPORTANTE comprobar el estado de la inscripción antes del cierre de inscripciones a 

través de este enlace: http://www.famu.es/comprobar-inscripcion para solucionar posibles 

incidencias. 

 La organización se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud. 

 La organización se reserva el derecho de cerrar las inscripciones antes de esta fecha, si se 

producen razones organizativas que así lo requiriesen. 

 Será imprescindible rellenar el formulario de inscripción completando todos los apartados 

obligatorios. 

 La inscripción en la carrera es personal e intransferible. 

 La Organización se reserva el derecho a rechazar cualquier inscripción que no acepte los 

Términos y Condiciones del evento que quedan expuestos en el reglamento. 

 En el caso de alguien no pueda realizar la prueba para la que se hubiera inscrito no se 

devolverá el importe de la inscripción si no es por causas vinculantes a  la organización. 

 

ARTICULO 8. CLASIFICACIONES. 
Las clasificaciones oficiales de los corredores son competencia única de los miembros del Comité de 

Organización. Las clasificaciones oficiales se publicarán en la página web del evento 

(http://serviciodeportes.upct.es/index.php/eventos-organizados) a partir de las 20:00 h del día de la 

prueba, y en la página web de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia. 

  

ARTICULO 9. PREMIOS. 
Se entregarán trofeos en cada una de las modalidades y categorías al primer, segundo y tercer 

clasificado. 

 
 

http://www.famu.es/home
http://www.famu.es/
http://www.famu.es/comprobar-inscripcion
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En la categoría universitaria recibirá 0,5 créditos ECTS el 1º y 2º clasificado de cada modalidad 

(masculina y femenina), Siendo designados como campeón y subcampeón del Trofeo Rector de 

Cross UPCT. Esta categoría es compatible con la clasificación general. Los miembros de la 

Universidad de Murcia, solo puntúan para el Trofeo Campus Mare Nostrum. 

  

ARTICULO 10. CRONOMETRAJE. 
La prueba será cronometrada mediante CHIP. 

 

ARTICULO 11. DESCALIFICACIONES. 
La organización está facultada para retirar durante la prueba: 

 

- No realizar la totalidad del recorrido a pie por el lugar marcado por la organización. 

- No pasar por el control de salida y por los que se marquen durante el recorrido. 

- No seguir las indicaciones de los jueces, la organización o personal de seguridad. 

- No llevar el dorsal en la parte delantera de la camiseta y en un lugar bien visible. 

- Recibir ayuda externa. 

- No llevar el chip (o sistema equivalente) en el lugar indicado. 

- Participar con el dorsal de otro corredor. 

- Participar con un dorsal no autorizado por la Organización. 
 

Los participantes no están autorizados para correr acompañados de mascotas, ni otras personas 

ajenas a la competición, en especial menores de edad, por cuestiones de seguridad, pudiendo ser 

descalificados por este motivo, y no figurarían en la clasificación final ni podrían acceder a ninguno de 

los premios u obsequios que la organización otorgue. 

ARTICULO 12. RECLAMACIONES. 
Se tendrá que realizar una reclamación dentro de los siguientes minutos finalizada la prueba y 

debiendo de dejar un depósito en concepto de dejar un depósito en concepto de fianza-reclamación 

de 30 €. Que serán devueltos a la persona que firma la reclamación en caso que esta le sea 

satisfactoria. 

  

No existe un comité posterior al de competición, por lo que con esta reclamación quedaría resuelta la 

instancia. 

  

ARTICULO 13. VOLUNTARIOS. 
Los voluntarios serán asignados por la UPCT, con una oferta de 0,5 créditos. Pudiendo inscribirse en 

el Servicio de Promoción Deportiva o mandando un e-mail a servicio.deportes@upct.es. 

  

ARTICULO 14. BOLSA DEL CORREDOR. 
A todos los participantes se les entregará una bolsa que contendrá: 

 Camiseta técnica conmemorativa. 

 Información del Evento. 

 Información de los Patrocinadores. 

 Barrita energética. 

 Bebida refrescante. 

 Otros. (Artículos de patrocinadores). 

 

ARTICULO 15. SEGURIDAD. 
Habrá avituallamiento al final del recorrido, así como un equipo amplio de voluntarios a lo largo del 

recorrido. Con el pago de la inscripción el atleta estará cubierto con un seguro. 
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 ARTICULO 16. RECORRIDO. 

 

ARTICULO 17. TROFEO RECTOR DE CROSS – TROFEO CAMPUS 

MARE NOSTRUM DE CROSS. 
Este Evento es válido en su clasificación general como ganador del Trofeo Rector para los miembros 

de la Universidad Politécnica de Cartagena, pero a su vez, esta competición puntuará para ganar el 

Trofeo Campus Mare Nostrum junto a la Carrera Popular de la Universidad de Murcia que se 

celebrará el próximo 30 de Abril de 2015. 
 

La clasificación final para determinar el campeón y subcampeón del Trofeo Campus Mare Nostrum de 

Cross, se obtendrá de la suma de las posiciones de ambas carreras. Quedando campeón y 

subcampeón los corredores que menor puntuación obtenga de dicha suma.  

 

ARTICULO 18. SERVICIOS MÉDICOS. 
Se organizará un dispositivo médico adecuado de acuerdo a la legislación vigente. La organización 

recomienda hacerse una revisión médica y/o prueba de esfuerzo a todas aquellas personas que no 

hayan corrido una prueba de similares características anteriormente o lleven un período prolongado 

de tiempo sin realizar ejercicio físico. 

Todos los participantes serán incluidos en una póliza de seguros de accidentes deportivos y estarán 

cubiertos ante los posibles accidentes que se produzcan como consecuencia de desarrollo de la 

carrera, y nunca como derivación de un padecimiento o tara latente, lesión, imprudencia, negligencia, 

inobservancia de las leyes y del articulado del Reglamento, indicaciones de la organización, etc., ni 

los producidos en los desplazamientos al y desde el lugar en que se desarrolle la carrera.  

IMPORTANTE: En caso de accidente se debe comunicar tal situación a cualquier miembro de la 

organización, debiendo ser atendido en primera instancia por los servicios médicos de la organización 

quienes determinarán el grado de lesión e iniciar el protocolo de comunicación del parte de 

accidentado. 
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ARTICULO 19. DISPOSICIONES FINALES. 
Todos los participantes reconocen y confirman por el mero hecho de inscribirse y tomar parte en la 

salida que se encuentran en condiciones físicas adecuadas, y suficientemente entrenado para 

participar en la prueba. Que no padecen enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse y 

perjudicar gravemente la salud al participar en esta prueba. Y que si se padeciera algún tipo de 

lesión, defecto físico o cualquier otra circunstancia que pudiera agravarse o perjudicar gravemente la 

salud al participar en esta prueba y/o en sus actividades paralelas, lo pondrá en conocimiento de la 

Organización, aceptando las decisiones que al respecto se adopten por los responsables del evento.  

Autorizo a los organizadores del evento a la grabación total o parcial de mi participación en el mismo 

mediante fotografías, películas, televisión, radio, video y cualquier otro medio conocido o por conocer 

y cedo todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno 

ejercitar, sin derecho por mi parte a recibir compensación económica alguna. 

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento y en caso de 

duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, prevalecerá lo que disponga el Comité 

Organizador.  

ARTICULO 20. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos 

de carácter Personal, todos los datos personales proporcionados en la ficha de inscripción serán 

incorporados a ficheros automatizados titularidad de la Federación de Atletismo de la Región de 

Murcia, debidamente inscrita ante la Agencia de Protección de Datos, y que cumplen las medidas 

organizativas y de seguridad exigidas por el Reglamento de Medidas de Seguridad regulado por el 

RD 1720/2007. Sus datos personales serán utilizados en los términos previstos por la legislación 

vigente, y para la finalidad antes mencionada. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación, y oposición, que le son reconocidos por la citada Ley Orgánica. Para 

ejercitar este derecho deberá solicitarlo por escrito dirigido a la Federación de Atletismo de la Región 

de Murcia C/ Juan Carlos I, 15 – 30.009 Murcia.  

 

 

SERVICIO DE PROMOCIÓN DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA 


