Reglamento II Carrera Solidaria RICOH

A. CARRERA DE 5 km y 10 km.
1. La II Carrera Solidaria Ricoh se celebra el día 17 de diciembre de 2017 y la salida será en
las instalaciones de Ricoh España en la avda. Vía augusta 71-73, de Sant Cugat del Vallés,
a las 9.00 h.
2. La participación en las carreras de 10 y 5 km está abierta a todos. La edad mínima para
participar en la Carrera de 10 km es de 16 años y en la de 5 km. 14 años, y que acepte
y respete tanto la distancia como el presente reglamento. Cada corredor participa bajo
su responsabilidad y manifiesta que tiene suficiente nivel de condición física para
afrontar la prueba. Para los menores de 18 años es imprescindible presentar, en el
momento de la recogida del dorsal, permiso paterno o del tutor legal firmado.
3. La distancia es de 10 km, dando dos vueltas a un circuito de 5 km, no homologado. La
distancia de 5km es dando una sola vuelta al circuito.
4. El recorrido está debidamente señalizado y marcado con carteles en cada kilómetro.
5. Los corredores de la distancia de 5km tendrán el dorsal de color azul y los de 10km de
color rojo. Al finalizar la primera vuelta, estará indicado con conos para que los hacen la
distancia de 5km entren en el recinto de las instalaciones de Ricoh donde el arco de
meta estará instalado. Los que hacen la distancia de 10km sigan recto para hacer la
segunda vuelta al recorrido.
6. El tiempo máximo para acabar la carrera es de 1:15 h.
7. En el momento que el moto / bici escoba, que cierra la carrera, avanza a un corredor,
éste quedará eliminado, y la organización no asume ninguna responsabilidad para
garantizar su seguridad.
8. La inscripción tiene un coste de 12 € tanto para la carrera de 10 km como para la de 5
km, incluida la licencia temporal de actividad física de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 58/2010 del 4 de mayo de las Entidades Deportivas de Cataluña. Es obligatorio
el uso de chip, por lo tanto, es imprescindible inscribirse correctamente en la web y
llevar el dorsal-chip el día de la carrera en un lugar visible.
9. La Carrera se incluye dentro de los actos del Mes Solidario de Ricoh España, por tanto,
todos los importes de las inscripciones, irán a apoyar la causa solidaria de este año, en
su totalidad.
10. Ricoh España, a través de su política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y
la implicación de todos sus voluntarios, se marca el reto luchar contra el Alzheimer con
su proyecto Printed Memories.
11. La colaboración se realizará a través de las ONGs Santa Casa da Misericórdia de Vila
Nova de Gaia, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Alcobendas y
San Sebastián de los Reyes y la Fundación Pasqual Maragall.

12.

La inscripción sólo se podrá hacer
http://printedmemories.es/carrera.html

por

Internet

a

través

de

la

web:

13.

La inscripción sólo será válida una vez se haya hecho efectiva la misma en la web
de http://printedmemories.es/carrera.html (en caso de trabajador de Ricoh) y una vez
se haya hecho la inscripción en la web + la trasferencia bancaria en caso de no ser
trabajador de Ricoh.

14.

Una vez realizada la inscripción, no se devuelve el importe, si la no participación
del atleta es por causas no imputables a la organización.

15.

La inscripción se cierra el 10 de diciembre o cuando se alcancen los 500 inscritos.

16.

El dorsal - chip deberá recoger los días y horarios que establezca la organización.

17.

Cada participante llevará en el pecho el dorsal de manera visible.

18.

La organización podrá modificar el recorrido, por causas ajenas o de fuerza mayor.

19.

Los únicos vehículos que pueden seguir la prueba son los expresamente autorizados
por la organización.

20.

Los corredores deben asumir los daños que se causen a sí mismos o a
terceras personas. La organización declina cualquier responsabilidad al respecto.

21.

El hecho de inscribirse implica la aceptación de este reglamento. La
organización decidirá cualquier incidencia que no esté prevista.

22.

Las reclamaciones serán exclusivamente deportivas y se harán por escrito, una vez
se haya terminado la carrera, y la decisión de la organización será inapelable.

23.

Los participantes permiten explícitamente que su nombre, apellido, sexo y año
de nacimiento sean publicados en las listas de inscritos, así como las de los resultados.

24.

El participante, por el hecho de inscribirse a la prueba, autoriza expresamente a
Ricoh (organizador) y sus patrocinadores las imágenes fijas y / o en movimiento
de las personas participantes. Estas imágenes podrán figurar en todo tipo de soporte
gráfico relacionado con el Mes Solidario 2017 de Ricoh y/o con cualquier iniciativa
que forme parte de este mes.

25.

Todo tipo de imagen que se grabe durante la carrera, se podrá utilizar para
promocionar tanto la misma carrera, como el Mes Solidario 2017 de Ricoh.

B. RECORRIDOS


CURSA 5 km. y 10 km. (Dos vueltas a un circuito de 5 km aprox.)

SALIDA / LLEGADA: Instalaciones de Ricoh España (avda. vía augusta 71). Se pasará por la
vía augusta, hasta la entrada al bosque (circuito) de Volpelleres (carrer Alfons d’Aragó)
donde se hará una vuelta. Una vez hecha la vuelta en el circuito, es deshará el recorrido
volviendo a Ricoh por la misma ruta (carrer Alfons d’Aragó, vía augusta, instalaciones Ricoh).
Los que hagan la distancia de 5km. cuando estén volviendo, entrarán en el recinto de
Ricoh para cruzar la línea de llegada. Los que hagan la distancia de 10km., deberán pasar de
largo del acceso a las instalaciones de Ricoh y harán dos vueltas al circuito.



CURSA Kids

SALIDA / LLEGADA: En el cruce entre la avda. Vía augusta y la calle torrent de n'Alerán. La
cursa consiste en una ida y vuelta por la calle del Torrent de n'Alerán hasta llegar a la avda.
Europa y vuelta.
C. INSCRIPCIONES
Las inscripciones para la Cursa de 10 km. y 5 km, sólo se podrán hacer por Internet, a través
de la web: http://printedmemories.es/carrera.html
Tal y como se indica en el reglamento el precio de la inscripción es:
 Carrera de 5km. y 10 Km: 12 euros 
Carrera Kids: 12 euros
Las inscripciones se cerrarán al llegar a 500 participantes.
La recogida del dorsal, la camiseta técnica y la bolsa del corredor será:
- Trabajadores de Ricoh
o

Del 4 al 15 de diciembre (días a determinar) 10'00 a 12'00h en la Planta 1 del
edificio central de Ricoh (avda. vía augusta 71, Sant Cugat), "Sala Kokoro".

- No trabajadores de Ricoh
o

Domingo 17 de diciembre de 7'30h a 8'30 en la Planta 0 del edificio central de
Ricoh (avda. vía augusta 71, Sant Cugat).

Podrá recoger el dorsal, la camiseta técnica y la bolsa del corredor un trabajador de Ricoh en
nombre de otra persona (corredor/a) siempre que se presente una fotocopia del DNI del
corredor no trabajador.
Para cualquier consulta, por favor, enviar un correo a: marta.cusso@ricoh.es

