Reglamento Renault Street Run Sansi 12 de Viladecans 02/12/18
1. El Club La Sansi organiza el 02 de diciembre de 2018, con la colaboración del Ayuntamiento
de Viladecans, la Renault Street Run de 5 y 10km (8ª edición que se celebra en Viladecans),
salida en el Parque de la Marina junto a la estación de Renfe de Viladecans. La carrera forma
parte del Calendario Renault Street Run, la liga Championchip y calendario de la Federación
catalana de atletismo. Los 5 últimos años ha sido campeonato catalán de 5km ruta absoluto y
veterano y la carrera más rápida de España de 5km homologados.
Participa en la carrera el 03/12/18 y en la San Silvestre del Masnou del 26/12/18
www.santsilvestredelmasnou.com y podrás ganar una moto Sym 125cc
2. El evento está abierto a todos y el hecho de inscribirse o participar en la prueba representa
la total aceptación y respeto a este reglamento. Su interpretación y todo lo que no queda
expresamente regulado, será decidido por la comisión.
3. La distancia a recorrer serán de 5 y 10km, y los horarios serán los siguientes.
Horarios Renault Street Run Sansi 12 de Viladecans
Sexo

Años de nacimiento

Distancia

Hora

Cursa 5 y
10km

MyF

Todas las edades
5km y en los 10km
2004 y anteriores

5 y 10km

10:30h

Olímpicos 4

MyF

2005 – 2006- 2007

800 mts

12:00h

Olímpicos 3

MyF

2008 – 2009- 2010

800 mts

12:07h

Olímpicos 2

MyF

2011 – 2012 – 2013

400 mts

12:15h

Olímpicos 1

MyF

2014 al 2018

400 mts

12:22h

Cursa

4. A todos los participantes de la carrera de 5 y 10km que escojan la opción se les entregará
una camiseta técnica Luanvi y una bolsa del corredor con varios obsequios de las empresas
patrocinadoras.
En las carreras de promoción también habrá obsequios para los participantes, camiseta técnica
y bolsa de obsequios, y bebida a la llegada.
5. La carrera será cronometrada por los jueces de la Federación y Championchip (chip amarillo)
o chip blanco de alquiler en el dorsal.
6. Es obligatorio llevar el dorsal bien visible en la parte delantera de la camiseta. La
manipulación de este es motivo de descalificación. Los atletas sin dorsal, no podrán ni salir, ni
entrar en meta, personal de la organización se encargarán de aplicar esta normativa.

7. La organización pedirá DNI o similar para comprobar la identidad y edad del atleta al recoger
el dorsal.
En caso de que la persona que se inscribe finalmente no pueda participar en la prueba, la
organización no hará ninguna devolución o cambio.
8. Habrá los siguientes servicios incluido en el precio de inscripción: Vídeos de salida y llegada,
más de 2.000 fotografías, servicio médico, salida para cajones según la marca, carpa de
encuentro de voluntarios, avituallamiento al finalizar la carrera, guardarropa , masajistas,
actividades para niños, gran sorteo, WC y más sorpresas.
9. La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los
participantes. Los participantes en el momento de su inscripción, manifiestan encontrarse
físicamente aptos para el evento. La organización declina toda responsabilidad de los daños de
los participantes puedan ocasionar durante la prueba, ocasionar ellos mismos o derivar de
ellos a terceros.
10. Los / las participantes, permiten explícitamente que su nombre, apellido, sexo y año de
nacimiento sean publicados en las listas de inscritos, así como a la de resultados si acaban la
carrera, siguiendo la normativa establecida.
Las reclamaciones se aceptarán exclusivamente hasta las 23:59 del mismo día de la carrera vía
email: viladecans@lasansi.com
11. Todo participante da su consentimiento para que el club atletismo La Sansi, por sí mismo o
por terceras entidades, haga uso de las imágenes de la prueba para su promoción, así como el
tratamiento informático con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial de
sus datos personales. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre de la protección de datos personales, el participante podrá ejercer su derecho a
este archivos con el objetivo de rectificar o cancelar de formar parcial o total el su contenido.
Para ejercer este derecho, deberá solicitar por escrito a viladecans@lasansi.com
12. La organización se reserva el derecho a cambiar la fecha o el horario o cancelar la carrera,
sin que haya derecho a reclamar compensación por parte de los inscritos.
Del mismo modo, la organización se reserva el derecho a ampliar el periodo de inscripción a la
carrera, por cualquiera de los colectivos participantes, si así lo considera oportuno.
13. Para inscribirse:
a) Internet: www.lasansiviladecans.com o http://renaultstreetrun.com/
• 5km Con camiseta y bolsa de obsequios - 10,30€ (12,30€ si no se tiene chip amarillo propio
Championchip)
• 10km Con camiseta y bolsa de obsequios - 12,30€ (14,30€ si no se tiene chip amarillo propio
Championchip)
La salida de las carreras de promoción será a las 12.00h de la mañana, las inscripciones
tendrán un coste de 4,30€ con camiseta técnica o 2,30€ sin camiseta, de esta manera se

facilitará la inscripción y también se podrán hacer en los puntos presenciales o por internet
www.lasansiviladecans.com
Para grupos o clubes con más de 10 participantes precio de descuento será más económico
enviando correo electrónico a: viladecans@lasansi.com
14. Las clasificaciones se podrán consultar la misma mañana de la prueba por internet a
www.lasansi.com / www.lasansiviladecans.com
15. Plazas limitadas a la carrera de 2.000 participantes y 400 participantes en las de menores.
El último día para inscribirse será el 29/11/2018 si aún hubiera inscripciones.
16. Premios:
• Premio para los 3 primeros clasificados absolutos masculino y femenino de 5 y 10km
• Premio para los 3 mejores de cada categoría
• Premio al primer / a clasificados locales absolutos masculino y femenino.
• Premio al más joven y mayor.
• Premio para los tres primeros / as masculino y femenino de las carreras de menores
• Después de la entrega de premios, se sortearán obsequios y grandes sorpresas entre los
llegados a meta. La normativa del sorteo será la siguiente:
- El sorteo se hará en el momento de la entrega de premios.
- Deportistas de élite, comité organizador y familiares no formarán parte del sorteo
- El número de dorsal será la referencia de participación en el sorteo. Se deberá reclamar el
premio de manera física con el dorsal en un periodo no superior a tres minutos. Si no sale el
ganador el sorteo se volverá a repetir de manera sucesiva
17. Entrega de dorsales:
Sábado día 1 de Diciembre de 11:00h a 20:00h en el Centro Comercial Viladecans Style Outlets.
Local núm. 68, pasillo central.
Domingo día 2 de Diciembre en la misma salida de 8:00h a 9:15h. Parque de la Marina
18. Guardarropa: Será imprescindible entregar cualquier pieza con bolsa o mochila.
Club Atletismo La Sansi
20 de marzo 2018

