
RECORRIDO CARRERA

La distancia a vencer son 11km. Deberás
correr durante 1 hora aproximadamente. 
Si eres un corredor experimentado,
calculamos que te llevará entre 30 y 40
minutos. 

About Inscripción 
Puedes inscribirte en esta página web: 
https://resetpeople.com/carrera-solidaria
Inscripción: Diciembre 10€
Enero -Febrero 13€
Marzo - Abril 16€ 

Para unirte, déjanos tu email aquí y te
enviaremos el enlace de la reunión

Sesiones Preparatorias 

Desde 1964 La Asociación Afana ayuda a
Personas con Discapacidad Intelectual de la
provincia de Cádiz  

Ayudamos Afanas 

Distancia Carrera 

Recogida Dorsales 

Es imprescindible presentar el DNI y
declaración jurada para la retirada de los
dorsales.

22 de abril desde las 11:00 a 13:00 
 23 de abril de 08:30 a 09:30 

C. del Vivero, 38, 11500 El Puerto de Sta
María, Cádiz +34 667 781 126 (Manuel)

Teléfono Contacto  

https://crono.sesca.es/registro/
https://resetpeople.com/carrera-solidaria/
https://www.afanasdecadiz.org/
https://www.afanasdecadiz.org/
https://www.afanasdecadiz.org/


REGLAMENTO

1º/1ª 800 E 
2º/2ª 350 E
3º/3ª 150 E
4º/4ª 100 E
5º/5ª  90 E

ART. 1 RESET PEOPLE en colaboración con el Excmo.
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María organiza
la I POPULAR RESET, pudiendo participar cualquier
persona que lo desee, dentro de las edades y
categorías establecidas para ello. (Mayores de 18
años)

ART. 2 La I POPULAR RESET se celebrará el día 23
DE ABRIL DE 2023 a partir de las 10:00 horas sobre
una distancia de 11.000 METROS.

ART. 3 El cronometraje correrá a cargo de la
empresa contratada a tales efectos: SESCA

ART. 4 Las categorías, distancia y horario son:
CATEGORIAS Y PREMIOS
• 1º, 2º, 3º. ABSOLUTA. MASC./FEM. (TROFEOS Y
PREMIOS EN METALICO)

DISTANCIA Y HORARIO
11.000 METROS  - SALIDA  10:00 
Será imprescindible la presentación del DNI a la
retirada de los dorsales.

ART. 5 La salida y meta estarán instaladas en las
inmediaciones del CLUB GIMNASIO RESET, calle del
vivero 38 en centro comercial Vista Hermosa, El
Puerto de Santa María.

ART. 6 Tarifas e Inscripciones en www.sesca.es 
Máximo 500 participantes.
• 10 EUROS (10 €) desde el 16.12.2022 hasta el
31.12.2022.
• 13 EUROS (13 €) desde el 01.01.2023 hasta el
28.02.2023 

16 EUROS (16 €) desde el 01.03.2023 hasta el 15.04.2023
Se admitirán inscripciones el día de la Prueba, casos muy
puntuales y salvo dorsales disponibles (baja o causa mayor).
IMPORTE 20 EUROS.
DEVOLUCIONES: Dentro del primer período íntegramente su
totalidad. Dentro del segundo período el cincuenta por ciento
y en el tercero, veinticinco por ciento.

• ART. 7 La recogida de dorsales se realizará el día 23 de abril
de 2023, en horario de 8:30 a 9:30 horas, y el sábado 22 de
abril en horario de 11 a 13 horas, en el  gimnasio Reset. I
mprescindible presentar DNI Y DECLARACIÓN JURADA
FIRMADA (DESCARGAR EN LA WEB DE INSCRIPCIONES).

ART. 8 Cada participante se colocará el dorsal bien visible en
la zona pectoral, cogido con cuatro imperdible, sin arrugas ni
dobleces. EL DORSAL DEBE COLOCARSE PERFECTAMENTE
EN EL PECHO DEL PARTICIPANTE SIN DOBLECES Y
CLARAMENTE VISIBLE LA TOTALIDAD DEL MISMO, también
valido porta dorsal.

ART. 9 Será descalificado/a automáticamente el/la atleta
que no realice el recorrido completo, intente acortar el
recorrido, no lleve el dorsal bien visible, no lleve luces para ser
visible, altere cualquier dato de la inscripción, participe con un
dorsal adjudicado a otro corredor y no atienda las
indicaciones de la organización.

ART. 10 La organización no se hace responsable de los daños
que pudieran causar, o causarse, los/las atletas participantes
por imprudencias o negligencias de los /las mismas.
Igualmente, el/la atleta declara estar en condiciones físicas
óptimas para realizar ésta prueba y lo hace bajo su
responsabilidad, eximiendo a la Organización de la Prueba de
dicha responsabilidad. El inscribirse supone la aceptación
plena de éstas normas.

ART.11 Cualquier impugnación se deberá cursar por
escrito dentro de los 20 minutos posteriores a la
finalización de la prueba.

ART. 12 El servicio Médico se reserva la facultad de
retirar de la Carrera a todo/a participante que, a su
criterio, no esté en condiciones de continuar.

ART. 13 La entrega de trofeos se llevará a cabo una vez
obre en poder de la Organización las clasificaciones
finales de todas las categorías. El corredor con
derecho a premio deberá estar presente en el
momento del llamamiento e identificarse, de no estar el
premio quedará desierto.

ART. 14 Los únicos vehículos autorizados en el recorrido
de la prueba son los designados por la organización.

ART. 15 Todos/as los/las atletas inscritos/as, aceptan
el presente reglamento y deben estar en condiciones
óptimas, físicas y psíquicas para poder realizar con
garantía la carrera. 

ART. 16 La Organización se reserva el derecho de
modificar en parte, o en su totalidad, los artículos de
este Reglamento, así como el circuito de la Prueba si
así lo estimase conveniente.

ART. 17 Los atletas inscritos, autorizan a los
organizadores de la prueba a la grabación total o
parcial de su participación en el mismo mediante
fotografías, películas, televisión, radio, video y cualquier
otro medio y ceden todos los derechos relativos a su
explotación comercial y publicitaria que consideren
oportuno ejercitar, sin derecho por su parte a recibir
compensación.

6º/6ª  80 E
7º/7ª  70 E
8º/8ª  60 E
9º/9ª  50 E
10º/10ª 40 E


