INFORMACIÓN BASICA ANIBAL RACE 2019

Bienvenidos a la ANIBAL RACE, a continuación pasamos a detallaros
la información y las consideraciones relativas a la prueba.
1.- ENTREGA DE DORSALES
Viernes 15.- De 18:00 a 21:00 horas. En el Decathlón Oeste
Alcantarilla.
Sábado 16.- De 12:00 a 14:00 horas. En el Centro Deportivo
Verdolay en Santo Angel

2.- SALIDAS DE TODAS LAS MODALIDADES SABADO 19.
Desde el Centro Deportivo Verdolay en Santo Angel.
• Anibal Epic 24k .- 15 horas
• Anibal Experience 14k.- 15 horas
• Anibal Experience 14k Senderismo.- 15 horas.
El cierre de meta será para todas las modalidades las 19:00 horas
del día 16 de junio.
El recorrido del 24k, se cerrará en el bucle del 2º Avituallamiento en el
km 10 a las 17:30 horas, todo aquel que no haya pasado por él antes
de esa hora se le remitirá a Meta por el recorrido de vuelta sin realizar
la ascensión al Castillo de la Asomada.
3.- MATERIAL OBLIGATORIO.
La ANIBAL RACE, es un prueba vespertina, con la posibilidad de que
se haga de noche antes de la finalización de la prueba, por lo que es
necesario llevar el siguiente material;
• LINTERNA FRONTAL CON BATERIAS
• TELEFONO MOVIL (si no coincide con el facilitado, habrá que
comunicárselo a la organización.)
• DORSAL VISIBLE EN EL PECHO CON CHIP DE TIEMPOS.
• ROPA DEPORTIVA ADECUADA A LA CLIMATOLOGIA.
• CALZADO DE TRAIL
• RECIPIENTE CONTENEDOR DE LIQUIDOS. En los
avituallamientos, siguiendo las recomendaciones medio
ambientales, no habrá vasos de plástico.

Anibal Race

Página 1

5.- DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE OBLIGADO
CONOCIMIENTO.
• Reglamento de la Prueba, figura en la página web:
http://www.anibalrace.com/index.php/reglamento
• Protocolo de actuación en caso de accidente de la FAMU
(Federación de Atletismo de la Región de Murcia), por estar
inscrito en la prueba cuentas con el seguro de la Federación de
Atletismo o Triatlón, por tu licencia federativa o por el seguro de
un día contratado para la prueba con tu inscripción.
Es tu responsabilidad leerlo y llevar a cabo los pasos que se
marcan en él en caso de accidente, ni la organización, ni la
Federación se harán cargo de posibles actuaciones y visitas
a hospitales fuera de lo marcado por este protocolo.
Se adjunta el protocolo de actuación.
• Pliego de exención de responsabilidades, hay que rellenar la
hoja que se adjunta y entregarla cumplimentada cuando se
recoja el dorsal
• Autorización Paterna para participar en la Anibal Race, si se
es menor de edad y los padres o tutores legales del participante
tendrán que rellenar la hoja que se adjunta y entregarla en la
recogida de dorsales. Sin esta hoja no podrán participar los
menores de edad.
6.- Normas de Señalización (IMPORTANTE)
La prueba estará balizada en todo su recorrido en las dos modalidades
de 24k y 14k. Desde el 3er avituallamiento habrá cintas de balizaje
reflectantes, que se resplandecen al dirigir hacía ellas una fuente de
luz. También habrá señales luminosas intermitentes, carteles de
dirección y cinta delimitadores del recorrido.
Es de obligado cumplimiento seguir las rutas trazadas por los recorridos
delimitados por pistas y senderos, no pudiendo coger atajos ni salirse
del recorrido campo a través en ningún momento.
El recorrido contará con controles de paso, siendo obligatorio pasar por
ellos.
En los tramos de carretera o viales públicos se transitará por el margen
izquierdo con la luz encendida, si fuera de noche y siempre entre los
conos y el arcén. En estos tramos, se recomienda la máxima
precaución.
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7.- Normas de Conservación y buen uso del medio natural.
Deberán ser respetuosos con el personal implicado en la organización,
con el resto de participantes y espectadores de la prueba. Se
comprometen también a tratar el material deportivo propio y ajeno con
respeto.
Con el fin de contribuir a un mínimo impacto ambiental de las pruebas,
los participantes se abstendrán de arrojar al suelo ningún envoltorio de
productos alimentarios ni de otro tipo durante el recorrido.
Se intentará en la medida de lo posible no resbalar por las pendientes
pronunciadas.
8.- Servicios.
La ANIBAL RACE en todas sus modalidades cuenta con los siguientes
servicios
-

Vestuarios
Duchas
Guardarropía
Avituallamientos en carrera y Meta
Oficina del Corredor

La prueba cuenta con servicios sanitarios compuestos de ambulancias
y primeros auxilios, tanto en carrera como en Meta.
9.- Descalificaciones.
Serán propuestos al comité Organizador para ser descalificados a los
participantes que cometan alguna de las siguientes infracciones:
No llevar visible el dorsal y/o entren en zona de meta sin él.
No llevar el material necesario para el desarrollo de la prueba
Participen con dorsal adjudicado a otro corredor.
Cambien el recorrido predeterminado por la organización.
Tomar atajos, sin seguir la ruta marcada, toda ella dentro de la
red de sendas y caminos del recorrido
Manifiesten un comportamiento antideportivo y contrario al
presente reglamento.
El participante que arroje basura.
10.- Información.
Para más información como track, recorridos, etc, visita nuestra página
web https://www.anibalrace.com/
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