REGLAMENTO
II CARRERA POPULAR DIA DE LA JUSTICIA GRATUITA
Y DEL TURNO DE OFICIO
El próximo 13 de julio de 2014 a las 09,30 horas, se celebrará la II Carrera Popular
DIA DE LA JUSTICIA GRATUITA Y DEL TURNO DE OFICIO con salida desde la
puerta del Colegio de Abogados de Málaga en los jardines públicos/terraza del Muelle
Uno.

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL EVENTO:
Director Ejecutivo:
Francisco Javier Lara Peláez, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga

FECHA DEL EVENTO Y HORARIOS
Domingo 13 de JULIO. Salida y llegada en la puerta del Colegio de Abogados de
Málaga en los jardines públicos/terraza del Muelle Uno.
Salida:
09:30 HORAS
Llegada prevista último participante
11:00 HORAS
Entrega de premios 11:15 HORAS

CATEGORÍAS (masculina y femenina) CARRERA ABSOLUTA (10 km)
JUNIOR: nacidos/as entre 1992 y 1997
SENIOR: nacidos/as entre 1991 y 1978
VETERANOS/AS A: entre 1977 y 1968
VETERANOS/AS B: entre 1967 y 1958
VETERANOS/AS C: entre 1957 y ANTERIORES
Esta prueba estará controlada con Chip.
CATEGORIAS (masculina y femenina) CARRERA PROMOCION (3 km)
Participación para todo los públicos.
Categorías MASCULINA y FEMENINA
No hay premiación por edad.
Esta prueba es popular y solo estará controlada al paso de los 3 primeros de cada
categoría, no hay chip ni control de tiempo.
PREMIOS
Carrera absoluta (10 km):
Trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría.
• TRES PRIMEROS CLASIFICADOS MASCULINOS
• TRES PRIMERAS CLASIFICADAS FEMENINAS
• DELEGACION CON MAS PARTICIPANTES FINALIZADOS
• ABOGADO/A COLEGIADO/A DE MAYOR EDAD
• ABOGADO/A COLEGIADO/A MAS JOVEN
Dado el carácter popular de la carrera los premios en metálico han sido suprimidos.
Carrera popular (3km):
Trofeo a los tres primeros clasificados.
• TRES PRIMEROS CLASIFICADOS MASCULINOS
• TRES PRIMERAS CLASIFICADAS FEMENINAS
Dado el carácter participativo y popular no habrá distinción por categorías en esta
prueba solo se contempla la categoría masculina y la femenina independientemente
de la edad

PLAZO DE INSCRIPCIÓN E INSCRIPCIONES
La modalidad de inscripción será exclusivamente online, a través de plataforma virtual
www.dorsalchip.es
El plazo de inscripción online finalizará el VIERNES 11 de JULIO a las 16:00H
Se podrán inscribir el mismo día de la prueba antes de las 09,00h en la misma zona
de salida.
INSCRIPCIONES
*Cuota de inscripción CINCO euros (5.-€) HASTA EL 11 DE JULIO
Inscripción día 13 previo a la carrera tendrá un coste de DIEZ euros (10.-€)

RECOGIDA DE DORSALES, CHIPS Y CAMISETA CONMEMORATIVA
De 08,30h a 09,15h
Los participantes recibirán una camiseta conmemorativa del evento.
AVITUALLAMIENTO
El Colegio de Abogados de Málaga ha previsto en función de la distancia de la carrera
disponer de un único punto de avituallamiento que estará provisto con agua para la
hidratación de los participantes y que estará situado en la misma zona de llegada.
PATROCINADORES
El Colegio de Abogados de Málaga ha solicitado patrocinio y colaboración a los
siguientes organismos y entidades privadas: CRUZ ROJA ESPAÑOLA, MUELLE
UNO, PUERTO DE MALAGA-ACTIIDAD PORTUARIA, DELEGACION TERRITORIAL
DE MEDIO AMBIENTE, DEMARCACION DE COSTAS, FEDERACION ANDALUZA
DE ATLETISMO, AYUNTAMIENTO DE MALAGA,
Itinerario 10 kms.:
Salida a las 09’30 h. desde la puerta del Colegio de Abogados de Málaga en los
jardines públicos/terraza del Muelle Uno con sentido hacia el Parque.Llegada al cubo
giro izquierda y bajada por rampa hacia Muelle Uno.Continua por paseo del Palmeral
en sentido ida y vuelta hasta nuevamente zona de debajo de Muelle Uno por paseo
peatonal, zona de parasoles hasta rampa de acceso a la farola. Se sigue recto por
calzada derecha hasta rotonda Estación Martima y regreso por calzada izquierda. Giro
derecha por Paseo Matias Prats e incorporación a carril de arena playa de la
malagueta dirección tranvía. Pasado chiringuito Picasso giro izquierda 180º y por
Paseo Marítimo (acera) hasta parte trasera del Club Mediterráneo. Se sigue por parte
derecha (acera) por paseo Ciudad de Melilla. Cruce Paseo de la Farola e
incorporación por rampa a jardines públicos de Muelle Uno. Se sigue recto por la
derecha sentido parque. Llegada al Cubo y giro izquierda por rampa hacia Muelle Uno.
Giro izquierda por zona de parasoles hasta llegar a la rampa de acceso a la Farola.
Giro izquierda dirección parque y por escaleras acceso a los jardines públicos de
Muelle Uno y Meta en el mismo lugar donde se ha efectuado la salida.
Itinerario 3 kms.:
Salida a las 09,35 h. desde la puerta del Colegio de Abogados de Málaga en los
jardines públicos/terraza del Muelle Uno con sentido hacia el Parque.Llegada al cubo
giro izquierda y bajada por rampa hacia Muelle Uno.Continua por paseo del Palmeral
en sentido ida y vuelta hasta nuevamente zona de debajo de Muelle Uno por paseo
peatonal, zona de parasoles hasta rampa de acceso a la farola. Giro izquierda por
Paseo Matías Prats, giro izquierda por Paseo Marítimo Ciudad de Melilla (acera),
cruzamos la calzada del paseo de la Farola y por rampa accedemos a los jardines
públicos de Muelle Uno. Giro derecha dirección parque y Meta en el mismo lugar
donde se ha efectuado la salida.

RESULTADOS
La prueba estará controlada por los jueces y sistema de chip de la Federación
Andaluza de Atletismo.
Será motivo de descalificación:
1. Llevar el dorsal no visible.
2. Conducta antideportiva.
3. No realizar el recorrido en totalidad.
4. No atender al reglamento, ni a las indicaciones de la organización.
5. Correr con el dorsal de otro/a atleta o duplicidad.
6. No llevar el chip colocado en la zapatilla o chip desechable situado en el dorsal.
Cualquier reclamación deberá efectuarse al juez árbitro de la prueba hasta 30 minutos
después de finalizada la prueba.
El inscribirse en esta prueba supone la aceptación de esta normativa.
Todo lo que no esté recogido en esta normativa se regirá por las normas de la RFEA.

