REGLAMENTO
CARRERA SIN ADJETIVOS, organizada por LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA y con la colaboración de SEGUROS SANTA
LUCIA.
El dinero recaudado con las inscripciones se destinará a proyectos para revitalizar el deporte
adaptado nacional.
Una carrera VIRTUAL:
Recorreremos las calles de nuestra ciudad, y de forma virtual, compartiremos nuestros tiempos
de forma colectiva. Para este apartado contamos con la APP oficial de la carrera, en la que
estarán sincronizados todos los participantes.
El formato de inscripción para la CARRERA SIN ADJETIVOS se lleva a cabo de forma
convencional, a través de nuestra página web www.CARRRERASINADJETIVOS.com en el
apartado de inscripciones, introduciendo nuestros datos podremos conseguir nuestro dorsal
virtual vía email. Con el número de nuestro dorsal tendremos acceso a la APP y a nuestro perfil
de corredor.
Al realizar la inscripción, tendremos la posibilidad de adquirir la camiseta oficial de la carrera de
forma opcional, ésta se enviará por mensajería al domicilio de cada corredor que la solicite.
FORMATO DE COMPETICIÓN
Entrenamientos:
Del 20 de octubre al 20 de noviembre. En estas 4 semanas tendremos la posibilidad de
entrenar y compartir en nuestro perfil de la APP los tiempos de cada actividad para llevar un
control diario de nuestro rendimiento.
Carrera:
Del 20 de noviembre al 3 de diciembre. Durante estos días, tendremos la posibilidad de activar
en nuestra APP el modo carrera, para el cuál hemos estado entrenando durante las semanas
anteriores, en esta ocasión, únicamente tendremos una oportunidad para conseguir nuestro
mejor tiempo y con él entrar en el ranking de cada modalidad.
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RECORRIDO
Al ser una carrera individual, cada inscrito tendrá la posibilidad de realizar los entrenamientos y
la carrera por el recorrido que desee, siempre buscando unas altimetrías neutras para
conseguir una igualdad de condiciones entre los participantes.
Dicho recorrido y distancia seleccionada, estará dentro de los límites que establezca el
Gobierno competente con motivo de la prevención Covid19. Asimismo, se ruega tener especial
cuidado con la distancia de seguridad recomendada por Sanidad.
INSCRIPCIONES:
Los corredores podrán inscribirse a través de nuestra web a partir del día 15 de octubre.
Cuota de inscripción: 5,00 €
Camiseta oficial (opcional): 9,00 € envío incluido.
Se habilitará una FILA CERO para todos aquellos que deseen colaborar. Descarga de APP:
El corredor inscrito, deberá descargarse la App para realizar la prueba. En ese momento, el
usuario con su localizador de inscripción podrá hacer uso de la App en formato Entrenamiento.
Sólo el tiempo que realice entre el 20 de noviembre y 3 de diciembre, computará como válido,
con una única oportunidad de realización.
Descalificaciones:
La organización de la competición y los jueces árbitros están facultados para retirar durante la
prueba:
1. A cualquier atleta que manifieste un mal estado físico.
2. A el atleta que no realice el recorrido completo.
3. A el atleta que manifieste un comportamiento no deportivo.
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CLASIFICACIONES:
Habrá una clasificación por las siguientes categorías y distinguiendo masculino y femenino. Los
resultados se publicarán en la web oficial el día siguiente de la prueba.
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•

Running de pie con discapacidad Masculino y Femenino 5 km.
Running de pie con discapacidad Masculino y Femenino 10 km.
Running de pie con discapacidad Masculino y Femenino 20 km.
Running de pie sin discapacidad Masculino y Femenino 5 km.
Running de pie sin discapacidad Masculino y Femenino 10 km.
Running de pie sin discapacidad Masculino y Femenino 20 km.
Handbyke Masculino y Femenino 5 km.
Handbyke Masculino y Femenino 10 km.
Handbyke Masculino y Femenino 20 km.
Silla de ruedas Masculino y Femenino 5 km.
Silla de ruedas Masculino y Femenino 10 km.
Silla de ruedas Masculino y Femenino 20 km.
Running con asistencia Masculino y Femenino 5 km.
Running con asistencia Masculino y Femenino 10 km.
Running con asistencia Masculino y Femenino 20 km.
Bicicleta Estática 30 minutos.
Bicicleta Estática 60 minutos.
Bicicleta Estática 90 minutos.

TROFEOS:
Según las categorías indicadas en el apartado anterior. Los premiados se comunicarán en la
web y se enviarán a domicilio.
• Equipación oficial atletismo FEDDF/Mundial Atletismo Paralímpico
OTROS DATOS DE INTERÉS:
- Cada corredor participará bajo su entera responsabilidad, afirma poseer un nivel de condición
física suficiente para afrontar la prueba y se compromete a aceptar estrictamente este
reglamento.
- La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación del presente reglamento.
Bajo ningún concepto, una vez hecha la inscripción, se podrá transferir la participación a otra
persona, amigo o familiar por motivo de no poder acudir el día de la prueba.
- No se admitirán corredores que no estén inscritos o corran sin la App Oficial, impidiendo que
tenga acceso a la carrera en defensa de los derechos de los reglamentariamente inscritos.
- Todo lo no previsto en este reglamento se resolverá según la normativa vigente de la FEDDF
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