
 

8K CIRCUIT. UNA CARRERA SOLIDARIA 
 
El C.D. Hemar Vell organiza la carrera popular, 8K CIRCUIT,. La carrera es en 

beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer, AECC 
Art. 1: La prueba se celebrará el día 30 de julio de 2016, a las 10:00, en la pista del 

Circuito Ricardo Tormo. 
Art 2: El recorrido de la prueba consta de 2 vueltas por la pista del circuito, 

completando una distancia de 8 Km. 
Art 3: Categorías: Hombres y mujeres. 

Categoría Años cumplidos el día de la prueba 

Júnior  De 14 a 19 años 

Sénior De 20 a 34 años 

Veterano “A” De 35 a 49 años 

Veterano “B” 50 y mas años 

Art. 4: Inscripciones  
Online: En www.24hcyclocircuit.com y  www.cronochip.com 
Inscripción promocional: del 4 al 10 de abril, por solo 9€. 
Primer plazo: del 11 de abril al 15 de julio, por un importe de 10€. 
Segundo plazo: del 16 de julio al 26 de julio, por un importe de 12€ 
El día de la prueba, si quedan dorsales disponibles, por un importe de 15€  
Límite de 700 inscripciones. 
No se admiten devoluciones a partir del 15 de junio de 2016 
 

Art. 5. Los dorsales y los chips: se entregaran en la zona habilitada del circuito 
desde las 8:00 hasta las 10:00, habiendo de presentar un documento identificativo para 
recogerlo, además del recibo bancario si no se le ha confirmado la inscripción vía web. 
Los menores de 18 años tendrán que presentar, al recoger el dorsal, una autorización 
firmada por su tutor legal, que se podrán descargar e imprimir desde la web de la 
plataforma de inscripción. 
Los dorsales se han de colocar de manera visible en la parte delantera. Será motivo de 
descalificación llegar a meta sin el dorsal de la prueba, o con un dorsal asignado a otra 
persona. El chip irá adherido al dorsal y no hay que devolverlo. 

Art. 6. La Salida y Meta estarán ubicadas en la recta principal del Circuito. El 
tiempo máximo para realizar la prueba es de 1 hora y 10 minutos. 

Art. 7. Todos los participantes debidamente inscritos estarán cubiertos por un 
seguro de accidentes y responsabilidad Civil, que cubrirá los accidentes deportivos que 
se produzcan como consecuencia directa del desarrollo de la prueba, y nunca como 
padecimiento o tara latente, imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes y del 
articulado del reglamento, etc., ni los producidos en los desplazamientos o desde el 
lugar donde se desarrolle la prueba. 

Art. 8. Todo aquel que corra sin estar debidamente inscrito lo hará bajo su 
responsabilidad, y no tendrá derecho a ninguna prerrogativa de los corredores 
correctamente inscritos.  

Art. 9.  Los únicos vehículos autorizados  para circular por el circuito serán los 
indicados por la organización. Queda prohibido seguir a los corredores con cualquier 
artefacto rodado. 

Art. 10. En la zona de META existirá un servicio médico y de ambulancia. 
Art. 11. Habrá avituallamiento líquido al paso por la primera vuelta, y en la zona 

de META. 
Art. 12. Habrá servicio de duchas en las mismas instalaciones del Circuito. 

http://www.24hcyclocircuit.com/


Art. 13. Las reclamaciones se harán oralmente al responsable de las 
clasificaciones del comité organizador, no mas tarde de 30 minutos después de 
comunicarse oficialmente los resultados. La decisión de dicho responsable será 
inapelable. 

Art. 14. Trofeos y regalos:  

Trofeos a las distintas categorías: 

1º-1ª Trofeo - 

2ª-2ª Trofeo -- 

3ª-3ª Trofeo -- 

Obsequio de una completa caja de herramientas Bauhaus al primero/a de cada 
categoría 

Se determinará un listado con  la posición de paso por meta para la entrega de los 
regalos y obsequios de colaboradores  según el criterio de los mismos. Tanto los 
trofeos como los obsequios se entregarán en el mítico Podio del circuito Ricardo 
Tormo. 

La bolsa del corredor se entregará a la recogida del dorsal con: camiseta 
conmemorativa, funda móvil  estanca y táctil BICILINK, más todo aquello que pueda 
conseguir la organización para todos los que acaben la prueba. 

La talla de la camiseta estará garantizada para los inscritos antes del 10 de julio por 
motivos de producción. 

Se premiará con un jamón a cada uno de los 2 equipos con más participantes 
entrados en meta. 

Art. 15.  Todos los participantes, por el hecho de estar inscritos, aceptan el 
presente reglamento en su totalidad, y para lo no establecido en este, las normas de la 
Federació Valenciana d'Atletisme y de la Real Federación Española de Atletismo. Así 
mismo, se hacen responsables de que su estado de salud les permita tomar parte en 
una prueba de estas características. 

 
Inscripciones en: 
www.sportmaniacs.com 

 
Mas información en: 

www.24hcyclocircuit.com.  
www.facebook.com/8kcircuit/?fref=ts  
www.facebook.com/24hcyclocircuit  
 
 

http://www.24hcyclocircuit.com/
http://www.facebook.com/8kcircuit/?fref=ts
http://www.facebook.com/24hcyclocircuit

