
 
 

COLABORADORES: 

                    

 

 

 
 

 

 

FECHA:  Sábado 7 de Noviembre de 2015 

 

LUGAR:  Base Militar “General Almirante” 

  Ctra. Marines – Olocau S/N 

  Marines (Valencia) 

 

SALIDA: Explanada de Actos 

 

LUGAR ENTREGA DORSALES: Bar de la Base, frente a Explanada de Actos. 

 

GUARDARROPÍA: Puerta trasera Bar de la Base. 

 

APARCAMIENTOS: Los designados por la Unidad de Seguridad de la Base. 

   

HORARIOS: 

 ENTRADA BASE: A partir de las 8:30 

 ENTREGA DORSALES: Desde las 8:30 hasta las 9:45 

 SALIDA PRUEBA 1 (17.300m): A las 10:00 

 SALIDA PRUEBA 2 (7.400m): A las 10:05 

 ENTREGA TROFEOS: A las 12:00 

 

ORGANIZACIÓN: Regimiento de Caballería Ligero Acorazado “Lusitania” 8 

 

COLABORADORES: 

 USBA Base General Almirante. 

 QUIROSOMA 

 COCA-COLA 

 PINDARO ESPORTS 

 Alianza Española de familias de VON HIPPEL-LINDAU 

VII CARRERA  LUSITANIA 
SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

DOS DISTANCIAS: 17.300 Y 7.400 METROS 
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CATEGORÍAS Y PREMIOS: 

 

K7 K17 

ABSOLUTA Mayores de 18 años ABSOLUTA Mayores de 18 años 

JUVENIL Nacidos 1999/1998 SENIOR Mayores de 18 años hasta 

1980 

CADETE Nacidos 2001/2000 VETERANOS De 1979 hasta 1965 

  MASTER De 1964 y años anteriores 

  MILITARES  

 

En la K7 se otorgará premio a los 3 primeros masculino y femenino de las categorías JUVENIL y 

CADETE. Por lo que la categoría ABSOLUTA en esta carrera está orientada para aquellas personas 

que quieren iniciarse en el mundo del TRAIL. 

En la K17 se otorgará premio a los 3 primeros masculino y femenino ABSOLUTO y a los 3 primeros 

masculino y femenino de las categoría SENIOR, VETERANOS, MASTER y MILITARES. Además 

se entregará premio al MEJOR EQUIPO. 

 

El premio al MEJOR EQUIPO  será entregado al equipo que antes crucen la meta 5 de sus 

miembros, independientemente de su composición (hombre/mujer). 

 

INSCRIPCIONES: La inscripción se realizará a través de la página de la empresa PINDARO 

http://www.megustacorrer.com 
 

El plazo de inscripción comenzará el mismo día de la aparición de la prueba en la web y finaliza el 

30 de octubre de 2015 o hasta alcanzar 700 participantes. 

El precio de inscripción será de 10€ para las dos pruebas. El RCLAC “Lusitania” 8 destinará 1€ por 

inscripción como donativo a la Alianza Española de Familias de VON HIPPEL-LINDAU. 

Las inscripciones que se realicen el mismo día de la prueba tendrán un coste de 15€. 

 

CRONOMETRAJE 

El cronometraje de la prueba será realizado por la empresa PINDARO ESPORT, mediante el sistema 

de CHIP. 

Al finalizar la prueba se entregará el CHIP  a la organización. La pérdida del CHIP acarreará un 

coste de 10€. 

 

ACTIVIDADES ENTORNO A LA PRUEBA 

Todos los corredores, así como los acompañantes que se desplazan a disfrutar de la prueba, podrán 

conocer más de cerca al RCLAC “Lusitania” 8. 

En la zona de SALIDA/LLEGADA encontrarán: 

 Exposición estática de Vehículos y material. 

 Exposición histórica del RCLAC “Lusitania” 8. 

 Parque hinchable infantil. 

 Estand RCLAC “Lusitania” 8. 

 Estand VON HIPPEL-LINDAU 

http://www.megustacorrer.com/
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 Zona Masaje. QUIROSOMA 

 

REGLAMENTO 

 

* ARTÍCULO 1 - El RCLAC Lusitania 8, VII CARRERA LUSITANIA, carrera sin distinciones de 

sexo, raza o religión y abierta a todos los atletas federados o no. 

* ARTÍCULO 2- La Salida y Meta se ubicará en el interior de la Base General Almirante (Marines), 

habrá zona de aparcamiento, servicio de  guardarropía y vestuarios de campaña. La organización no 

se hace responsable de los objetos depositados. 

* ARTÍCULO 3- Se establecerán dos puestos de avituallamiento, uno de ellos en META, el otro por 

determinar. 

 

* ARTÍCULO 4- Será descalificado todo aquel participante que no cubra la totalidad del circuito o 

que corra sin dorsal, el cual deberá ser colocado delante y visible durante todo el recorrido. 

 

* ARTÍCULO 5- El recorrido será controlado por personal del Regimiento. En todo momento se 

seguirán las instrucciones que pudieran dar durante la realización de la prueba. 

Para seguridad de los corredores la organización distribuirá por el recorrido personal y material 

sanitario en aquellos puntos que considere necesario, así como la presencia de una ambulancia en la 

SALIDA/LLEGADA. 

 

* ARTÍCULO 7- Características del circuito: Mixto asfalto-tierra-senda. Subidas y bajadas en un 

circuito de dureza media - alta. Cada participante habrá de determinar si se encuentra en un estado 

físico óptimo para la realización de la prueba. El recorrido estará señalizado kilómetro a kilómetro. 

 

* ARTÍCULO 8.- Todo participante debidamente inscrito estará cubierto con un seguro de 

responsabilidad civil y de accidentes. Este seguro no será valido en caso de enfermedades, 

imprudencias, negligencia, inobservancia de las leyes y el reglamento, así como tampoco cubrirá los 

daños producidos en los desplazamientos al lugar del evento. 

 

Al inscribirse, el participante certifica que se encuentra en plenas facultades físicas y psicológicas 

para participar en la prueba. Los menores de edad, será los padres o tutores los que certifiquen 

y autoricen su participación, mediante la firma del documento que la organización les entregará en 

la recogida de dorsales. 

 

* ARTÍCULO 9.- Las impugnaciones sobre la clasificación oficial u otras reclamaciones serán 

atendidas y resueltas por la Organización. 

 

* ARTÍCULO 10.-  Sólo podrán seguir la prueba aquellos vehículos autorizados por la Organización, 

está prohibido seguir la carrera con bicicleta o cualquier otro tipo de vehículo. 
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* ARTÍCULO 11.- Todos los corredores, por el hecho de participar en la prueba, al realizar la 

inscripción, aceptan íntegramente el presente reglamento. En caso de duda, prevalecerá el criterio de 

la Organización. 

 

* ARTÍCULO 12.- Este año la organización NO habilitará para los corredores Duchas y Vestuarios. 

Los baños estarán localizados en el Bar de Base. 

 

* ARTÍCULO 13.- La Organización solicita por parte de los corredores y acompañantes el respeto y 

buen uso de las instalaciones de la base, así como un comportamiento ecológico evitando tirar en el 

recorrido cualquier tipo de desperdicio (geles, botellas, papeles, plásticos, etc.) que puedan dañar el 

entorno en que discurre la prueba. Para evitarlo la organización colocará en distintos puntos cubos de 

basura. 

 

ARTÍCULO 14.- Al finalizar la prueba se hará entrega de “la bolsa del corredor”. El contenido está 

por determinar. 

 

* ARTÍCULO 15.-  La Organización se reserva el derecho a modificar el presente reglamento, si lo 

considera necesario para la mejora de la prueba o la seguridad de los participantes. Así como la 

modificación del recorrido si considera que la seguridad de los participantes no está garantizada. 

 

PERFIL 

 

PERFIL K17 
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ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO.  

Los participantes, por el hecho de inscribirse libre y voluntariamente, declaran conocer y aceptar 

plenamente el presente Reglamento. En caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el 

mismo, prevalecerá lo que disponga al efecto la organización.  

Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente: “Me encuentro en estado de 
salud óptimo para participar en la “VII Carrera Lusitania”. Además, eximo de toda responsabilidad 
a la organización, patrocinadores u otras instituciones participantes ante cualquier accidente o 
lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo.  
 
Al realizarse la inscripción el participante acepta que sus datos personales sean tratados con total 
reserva. La organización dispondrá de ellos para enviar información exclusivamente deportiva por 
el RCLAC “Lusitania” 8 y Píndaro Esports. De ningún modo estos datos serán vendidos o cedidos a 
terceras empresas (Respetándose así lo establecido por la Ley de protección de datos).  
 
En la entrega de premios, el atleta que no recoja su trofeo en ese instante, perderá el derecho de 
solicitarlo posteriormente. (Puede recogerlo un compañero o familiar). 
 

RECLAMACIONES.  

Todas las reclamaciones deberán hacerse al responsable de meta, una vez lo resultados sean leídos 

desde megafonía y antes de la entrega de trofeos.  

                                                                              La Organización de la VII Carrera Lusitania 

 


