
REGLAMENTO  
  

Artículo 1:   

La Agrupación Deportiva PEÑA DE FONDO CANTABRIA con el patrocinio de 
DYNASOL  organiza la 1ª CARRERA SOLIDARIA GRUPO DYNASOL el sábado 
18 de Enero del 2020 a las 12:00 horas.  

  

Artículo 2 : Recorrido y duración  

El circuito A de 2.500 metros aproximadamente que estará cerrado a 
todos los vehículos salvo los autorizados por la organización,. El recorrido 
estará controlado y vigilado por la Policía Municipal de Santander  y por 
miembros de la organización. Cualquier tipo de acompañamiento estará 
prohibido.  

  

El circuito B de 400 metros  aproximadamente y contara con las misma 
medidas de seguridad que el A  

  

Artículo 3 : Inscripciones  

Las inscripciones tendrán un precio según la categoría, los corredores 
deberán de portar el dorsal oficial de la prueba. Las inscripciones podrán 
realizarse en www.uno.es  hasta el jueves 16 de Enero.  

  

Hora  Distancia  Circuito  Vueltas  Edad  Precio  
12:00  5.000mts  A  2   2005 y anteriores  6€  
12:00  2.500mts A  1   2007 y anteriores  4 €  
12:30  800 mts B  2   2008 al 2012  2 €  
12:45  400 mts B  1  2011 y posteriores  2 €  

  



Artículo 4 : Control de la Prueba  

El control de carrera será realizado únicamente por la Peña de Fondo 
Cantabria y la Policía Municipal  

Artículo 5 : Participantes  

La participación estará abierta a todas las edades, sin distinción de 
categorías, sexo o nacionalidad, bien sean federados o populares.  

  

Artículo 6 : Seguro  

Todos los participantes estarán cubiertos por una póliza de seguros de 
responsabilidad civil y de accidentes. La organización declina toda la 
responsabilidad por daños físicos y morales que durante la participación 
en la prueba un atleta se causase a sí mismo o a terceros. Todos los atletas 
por el mero hecho de participar aceptan el presente reglamento, y todo lo 
no prescrito en este reglamento se regirá por las normas de la RFEA..  

  

Artículo 7 : Obsequios  

Todos los que realicen la inscripción en la distancia de 2.500 y 5.000 
tendrán una camiseta conmemorativa hasta acabar existencias, que se 
entregara el día de la prueba junto con el dorsal en el Palacio de Deportes 
de Santander a partir de las 10:00 de la mañana y avituallamiento al entrar 
en meta a todos los participantes 

 


