Pasos Cruz Roja
Objetivos

Recaudación de Fondos
Recaudar fondos aplicables directamente a los diversos
programas y proyectos desarrollados por Cruz Roja en Cádiz,
relacionados todos con los ODS.
Los colectivos de personas a los que atiende nuestra Institución
son; personas mayores, personas con problemas de salud, con
discapacidad, niñas, niños y jóvenes, personas sin hogar, mujeres
en dificultad social, inmigrantes y refugiadas y población en
general. Ofrecemos múltiples respuestas desde las diferentes
áreas de conocimiento e intervención de Cruz Roja (Salud,
Inclusión Social, Socorros, Educación, Empleo y Medio
Ambiente), todo ello desde la propia red territorial de Cruz Roja y
su Voluntariado.

Fomentar hábitos saludables

Sensibilizar sobre los ODS

Fomentar hábitos saludables de vida entorno al deporte y la
solidaridad dando a conocer los ODS, sensibilizando sobre la
responsabilidad personal y pública de todos los actores sociales y
movilizando a la ciudadanía para que contribuya a su cumplimiento.

Dar visibilidad a la contribución de Cruz Roja para alcanzar el
cumplimiento de los 17 ODS a través de su intervención y
compromiso en todas las áreas que trabaja y con todos los
colectivos, así como promover nuevos retos.

Promover un día de convivencia familiar en la ciudad convirtiéndolo en
un evento deportivo, lúdico y formativo que fomente la participación
ciudadana, de sus Instituciones y entramado empresarial, con la
finalidad ultima de favorecer un ambiente festivo que abra un
horizonte positivo de cara al futuro a corto.

Trabajar sobre la Agenda 2030 y sus ODS, efectuando la necesaria
difusión y divulgación sobre su significado e importancia. Ponemos
a disposición de particulares y empresas PROYECTOS
SOSTENIBLES, aquellos que permiten la colaboración en iniciativas
humanitarias a beneficio de la sociedad. Estos proyectos se
pueden seleccionar por áreas de conocimiento y por Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

Pasos Cruz Roja
Catálogo de necesidades

Podrán aparecer los logos de patrocinadores y colaboradores del
evento según convenio
LOGISTICA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mostradores para entrega de dorsales y camisetas,
avituallamiento de meta y secretaría de meta
Puesto de mando
Photocall, manta de patrocinadores con logo de patrocinadores y
organizadores.
Carpas para avituallamiento de meta, autoridades y
patrocinadores, prensa y megafonía-locutor
Sonido: equipo de sonido para anuncio del locutor y música
ambiente
Arcos de Meta y zona de trofeos
Infraestructura circuito: Vallas circuito + Banderas (roja y verde)
Señalética: todas las impresiones a cuatricromía
Megafonía

SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•

Póliza de seguro de accidentes deportivos y cobertura RC
Homologación de la prueba competitiva
Equipamiento de emergencias: Equipo médico-sanitario, 1
ambulancia para traslados, puesto de socorro en meta y 2
vehículos de logística.
Seguridad
Personal auxiliares de tráfico (CUBIERTO)
Jueces
Cronometraje
Sistema comunicación interna

UTILLAJE

•
•
•
•
•
•
•
•

Trofeos para los 3 primeros de cada categoría en ambas pruebas
Premios especiales
Obsequio para los que lleguen a meta
Dorsales
Camisetas para todos los participantes
Avituallamiento líquido y sólido: agua y fruta
Bolsa del corredor
Animación

Pasos Cruz Roja
Modalidad de carrera popular
Cualquier persona interesada en participar podrá hacerlo sin ningún tipo de
restricción o limitaciones.
Los menores de 18 años deberán adjuntar, en su inscripción, una autorización de los
padres o tutores con fotocopia de su DNI. Y los menores de 12 deberán ir
obligatoriamente acompañados por un adulto mayor de edad.
Los menores de 12 años deberán participar acompañados de algún tutor.
Se establecerá un solo recorrido, distancia y horario para todos los tipos de
participantes dentro de la misma modalidad de carrera. La carrera popular cubrirá un
recorrido de 5 km (5.000 metros)
La inscripción y participación libre y voluntaria en la carrera popular de Cruz Roja
implica la aceptación de su reglamento por cada corredor, así como la declaración de
encontrarse en buenas condiciones físicas para la realización de la misma, asumiendo
el riesgo habitual de la práctica deportiva.
Todas las personas participantes estarán cubiertas con un seguro de accidentes, de
responsabilidad civil y asistencia sanitaria para el día de la prueba.
La inscripción se hará vía telemática y estará gestionada y controlada por una
empresa de cronometraje
Las personas participantes están obligadas a: participar con calzado y ropa deportiva;
prestar ayuda a otra persona participante que sufra un accidente; respetar las normas
expresadas en el reglamento interno de la organización; respetar las normas que la
organización pueda establecer durante la prueba.
Será de obligado cumplimiento toda la normativa en cuanto a los protocolos Covid
establecidos en ese momento.
En caso de accidente contactar con el personal de la organización. El dispositivo de
emergencias no tendrá carácter itinerante: estará destinado al control y asistencia a
los/las participantes. La evacuación se realizará desde el puesto de control al hospital
mas cercano.
CATEGORÍA

EDADES

HOMBRES

MUJERES

Infantil**

de 0 a 12 años

de 0 a 12 años

Cadete*

de 13 a 17 años

de 13 a 17 años

Junior

de 18 a 20 años

de 18 a 20 años

Promesa

de 21 a 23 años

de 21 a 23 años

Senior

de 24 a 39 años

de 24 a 39 años

Veteranos

de 40 a 49 años

de 40 a 49 años

Master

a partir de 50 años

a partir de 50 años

Pasos Cruz Roja

Modalidad de carrera competitiva
 Tras su aprobación en la Asamblea General de 23 de noviembre de 2019, todos/as
los/as participantes en las pruebas incluidas en el Calendario Andaluz deberán
poseer licencia federativa por la Federación Andaluza de Atletismo el día de la
prueba, para ello, aquellos atletas que no dispongan de licencia federativa anual, se
les tramitará una licencia temporal de 1 día.
 Para elaborar las clasificaciones generales separadas masculina y femenina de
todos los participantes, independientemente de su edad, así como la relación por
puestos de la carrera deberán ser validadas por el Juez Arbitro. A partir de estas
clasificaciones se efectuara la entrega de premios. Antes de conceder los premios se
deberán exponer los resultados para que los participantes puedan acceder a ellos y
poder realizar cualquier reclamación, la cual se hará, como máximo, 30 minutos
después de haber expuesto los resultados.
 El cronometraje de la prueba correrá a cargo de la Federación Andaluza de
Atletismo o de empresas homologadas por la RFEA, siempre con presencia de
jueces.
 Como normal general, los atletas federados OBLIGATORIAMENTE competirán bajo
el nombre de su club, además de con la equipación del mismo
 El organizador se compromete a:
1. Que su carrera este controlada por jueces adscritos al Comité Territorial de Jueces.
2. A aceptar las decisiones del juez árbitro en cuanto a resultados y descalificaciones.
3. A no permitir la participación de cualquier atleta que no cumpla con el reglamento de
competiciones de la FAA.
4. A hacerse responsable de la seguridad de la prueba conforme exige la Ley.

LAS CATEGORIAS PARA LOS ATLETAS SERAN LAS SIGUIENTES y se regirán por las normativas o
reglamentos de licencias de la temporada de la F.A.A. y/o R.F.E.A

CARRERA COMPETITIVA
CATEGORÍA

EDADES
HOMBRES

MUJERES

Sub 18*

cumplen 16/17 años

cumplen 16/17 años

Sub 20

cumplen 18/19 años

cumplen 18/19 años

Sub 23

cumplen 20/21/22 años

cumplen 20/21/22 años

Senior

de 23 a 35 años

de 23 a 35 años

Master

desde 35 años cumplidos desde 35 años cumplidos
M35/M40/M45/M50/M55 W35/W40/W45/W50/W55
M60/M65/M70/M75

W60/W65/W70/W75

Pasos Cruz Roja
Ficha Técnica y Mapas
Organizador
Cruz Roja en Cádiz
Fecha
domingo 29 de mayo 2022
Prueba competitiva
Salida
desde Playa de la Victoria a la altura del Hotel
Playa Victoria Cádiz
Hora
09,00h
Llegada en Playa Santa María del Mar a la altura de la
OP de Cruz Roja
Distancia 10.000 metros (homologado)
Prueba popular
Salida

desde Playa Santa María del Mar a la altura de
la OP de Cruz Roja
Hora
10,30h
Llegada en Playa Santa María del Mar a la altura de la
OP de Cruz Roja
Distancia 5.000 metros

Nº de participantes máximos 1000 entre los dos tipos de prueba
Organización
• COORDINACION.- Departamento de Captación, Alianzas con
Empresas y Marketing de la Oficina Provincial de Cruz Roja en
Cádiz.- Persona de referencia.- Paule Agnés 606119627 y
956222222 (ext.34509) paule.agnes@cruzroja.es
• DIRECCIÓN TÉCNICA DEPORTIVA.- Antonio Martin-Bejarano
666410035 ambeja@infonegocio.com
• DIRECCION DE EMERGENCIAS.- Andrés Ramírez 607235082 y
956222222 (ext.34680) andres.ramirez@cruzroja.es
• DIRECCION DE SEGURIDAD.- Asociación Motorista Grupo
Ángeles Verdes.- Jesús Ruiz Aragón 657007566

Pasos Cruz Roja
Mapas del recorrido alternativo
PLAN B
En el caso que, debido a causas ajenas a esta Institución,
el recorrido elegido en el apartado anterior no fuera
factible como resultado, por ejemplo, de las actuales
divergencias existentes entre la Policía Local de Cádiz y el
equipo de Gobierno del mismo Ayuntamiento y, aun
reservándose la organización de la carrera la posibilidad
de cambiarla de fecha siendo el recorrido alternativo
menos atractivo, se presentan estos como “Plan B”

Cuota de inscripción.-

Para inscripciones a través de la página oficial de la Carrera:
Inscripción general para la prueba competitiva 12€
Inscripción general para la prueba popular 6€
Menores de 12 años en la prueba popular 3€

Pasos Cruz Roja
Reglamento (1/2)
MODALIDAD COMPETITIVA Es una carrera en pista de media distancia
prolongada, CRONOMETRADA con chip en el dorsal. Competición individual por
categorías desde Sub18.
MODALIDAD POPULAR carrera en la que tienen cabida tanto personas
deportistas que practican atletismo con frecuencia como personas que quieran
sumarse a la causa solidaria y deseen realizar el recorrido andando, sin
distinción de edad y sexo, pudiendo ir acompañadas de sus mascotas, carritos
de bebé, etc.

Categorías.-

Se distinguen las siguientes categorías, en la prueba competitiva:
• Sub18 Los que cumplen durante el año 17 o 16 años.
• Sub20 Los nacidos en el año que cumplan 18 o 19 años .
• Sub23 Los nacidos en el año que cumplan 20, 21 o 22 años .
• Senior Los nacidos en el año que cumplan 23 años y más, hasta master.
• Master (Hombres) Desde el día que cumplan 35 años. Las categorías irán de 5
en 5 años. M35-M40-M45-M50-M55-M60-M65-M70-M75...
• Master (Mujeres) Desde el día que cumplan 35 años. Las categorías irán de 5
en 5 años. W35-W40-W45-W50-W55-W60-W65-W70...
Se distinguen las siguientes categorías, en la prueba popular:
• Niños/as hasta los 12 años
• Juveniles entre los 13 y los 16 años
• Junior entre los 17 y 19 años.
• Promesas entre los 20 y los 35 años
• Master desde el día que cumplan 35 años.

Trofeos y premios.-

Tendrán trofeo los tres primeros de la general masculina y femenina y los tres
primeros de cada categoría masculina y femenina, no siendo acumulables.
Los trofeos se entregaran una vez acabada la Carrera en el lugar habilitado para
ello junto al punto de meta.
Todos los competidores, de ambas categorías, dispondrán de Diploma
Acreditativo descargable en la página de la Carrera.

Tipos de dorsal.-

Se contemplan dos tipos de dorsal:
Dorsal participativo: para todas aquellas personas, de todas las
edades, que quieran hacer el recorrido en cualquiera de las modalidades,
andando o corriendo.
Dorsal Cero: para todas las personas que, sin hacer el recorrido,
quieran demostrar su apoyo a la carrera.

La inscripción incluye.-

Participación en la carrera y dorsal, avituallamiento líquido durante el
recorrido, avituallamiento en meta con fruta y agua, cronometraje, listado de
llegadas, camiseta conmemorativa, seguro de asistencia y responsabilidad civil
y bolsa del corredor/corredora

Plazo de Inscripción.-

Desde: …………………. a las ……………………… h.
Hasta: ……………………… a las …………………h.
Cualquier modificación de fechas y horarios se publicará en la página
oficial de la Carrera

Formas de inscripción.-

Por Internet: Cumplimentando el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN publicado en
la página oficial de la prueba. El pago de la cuota de inscripción, se realizará
conforme al procedimiento informatizado establecido en la plataforma de pago
seguro incluida en proceso de inscripción, mediante tarjeta bancaria.
En cualquier caso, participantes menores de edad tendrán que aportar una
autorización paterna/tutor durante el proceso de inscripción.
Con la formalización de la inscripción se aceptan las condiciones y reglamentos
particulares de la prueba no existiendo posibilidad de devolución

Recorrido.-

Se establece un único recorrido para la modalidad competitiva de 10,000
metros (10 km), con superficie de pavimento. Se cronometrará el tiempo
invertido por cada participante en completar el recorrido desde su salida oficial
hasta que cruce la línea de llegada. La distancia total del recorrido puede variar
en función del instrumento de medida de cada corredor/a y de la trayectoria
que éste/a siga durante la prueba. Es condición indispensable para aparecer en
el listado de llegados que el/la deportista entre en meta habiendo pasado
correctamente todos los controles de paso establecidos en la prueba. El
recorrido estará debidamente señalizado con indicaciones de dirección, y otra
información de interés para la correcta realización del mismo, siendo
responsabilidad del participante el estudio previo del recorrido y la verificación
activa de que se han registrado adecuadamente los pasos por los puntos de
control y la entrada en meta.
En la modalidad popular el recorrido será de 5,000 metros (5 km) realizándose
totalmente por superficie compacta por lo que pueden participar carros y sillas
de ruedas pudiendo ser realizado andando o corriendo.

Protocolo Covid.-

En la celebración de ambas pruebas, será de obligado cumplimiento por parte
de todos los participantes en la actividad, observar y seguir las medidas
establecidas por las autoridades competentes en las diferentes fases de la
vuelta a la normalidad competitiva para minimizar los riesgos de contagio del
virus COVID-19.
Se apela, por tanto, a la responsabilidad individual de cada uno de los
participantes y personas involucradas en la organización.

Control de la carrera.-

Pasos Cruz Roja
Reglamento (continuación 2/2)
Equipamiento –

Los/las participantes deberán asistir provistos de calzado, crema protectora
y ropa deportiva adecuada y en función de la temperatura prevista para el
día de la prueba. - Se aconseja el uso de la camiseta oficial de la carrera
facilitado por la organización dado el carácter solidario de la prueba. - La
publicidad del dorsal está reservada para la organización y patrocinadores,
no estando permitido alterar la misma. - Los/las participantes no podrán
cortar, doblar o modificar el dorsal.
El/la deportista será el único responsable de la correcta colocación del
dorsal. La incorrecta colocación del mismo podría propiciar la nulidad en la
llegada. - El dorsal entregado al participante, es de carácter personal e
intransferible. En ningún caso, antes o durante el transcurso de la prueba
podrá ser intercambiado con otra persona.

Recogida de dorsales.-

Los dorsales se recogerán el día 29 de mayo de 2022, en la línea de salida
correspondiente a cada una de las carreras, desde una hora antes del
horario establecido para la correspondiente salida.
Documentación requerida para la recogida de dorsales tanto propia como
en representación de otras personas participantes:
Justificante de pago + DNI.
Autorización de participación menor de edad.

Salida y límite de horarios de la carrera.-

Las personas participantes serán llamadas a la línea de salida treinta
minutos antes de la hora de inicio de su correspondiente prueba para un
briefing general.
La carrera competitiva, en todas sus modalidades, dará comienzo a las 09,00
horas del día 29 de mayo de 2022 finalizando a las 11,00 horas del mismo
día, o 40 minutos después de la llegada del primer corredor.
Se ruega a los participantes de la prueba popular, especialmente teniendo
en cuenta que su prueba tiene su comienzo una hora y media después, que
no invadan el recorrido antes del momento de su salida para permitir a los
corredores de la carrera competitiva ir a su ritmo y sin impedimentos.

Avituallamiento.-

Se establecerá un puesto de avituallamiento intermedio líquido para la
prueba competitiva y otro en la zona de meta con alimento sólido y líquido
para ambas carreras.

Asistencia médica.-

La prueba contará con servicio médico y ambulancia. El Servicio Médico de la
prueba está facultado para retirar durante la prueba a cualquier deportista
que, a su juicio, manifieste un estado físico que pueda ir en detrimento de
su salud.

La prueba estará controlada por el servicio profesional de cronometraje.
Para participar correctamente estando asegurado y apareciendo en los
listados de tiempos, será obligatorio pasar por el control de salida. La
organización declina cualquier responsabilidad con aquellas personas
participantes que no pasen dicho control o incumplan las normas emitidas
por la organización de la prueba: a. El/la participante que no realice el
recorrido completo. b. Quien modifique, deteriore o manipule el dorsal
asignado. c. Quien no lleve visible el dorsal. d. Quien corra con dorsal
adjudicado a otro participante. e. Quien entre en meta sin dorsal. f. Quien
no atienda las indicaciones de la organización. g. Quien no cumpla las
normas establecidas. h. Quien manifieste un comportamiento antideportivo.
i. Quien no preste socorro a otro participante que esté en peligro o
accidentado, estando obligado a comunicarlo al control más cercano. j.
Quien no deposite sus desperdicios (botellas, latas, papeles, etc.) en los
lugares señalados por la organización.

Listado de llegados.-

Se publicará en la página oficial y en un tablón habilitado a estos efectos en
la zona de entrega de premios de la prueba competitiva con el tiempo
invertido y velocidad media. Se generará un listado general por prueba
según orden de llegada sin tener en cuenta categorías por edades o sexo. Y
otros listados de los ganadores de cada categoría y de la general masculina y
femenina
La carrera competitiva esta controlada por jueces adscritos al Comité
Territorial de Jueces y la organización acepta las decisiones del Juez Arbitro
en cuanto a clasificaciones y descalificaciones El cronometraje de esta
carrera lo realizara la empresa SESCA. Mediante sistema de cronometraje
por chip desechable en el dorsal lo q implica pasar obligatoriamente las
alfombras de controlen salida y meta.
RECLAMACIONES: Las reclamaciones se harán al Juez arbitro hasta 30
minutos después de publicar los resultados

No conocimiento del Reglamento.-

Todo participante debe ser conocedor y respetar el reglamento de la carrera
aceptando las modificaciones que pueda adoptar el comité organizador por
causas ajenas a la organización, antes y/o durante la Carrera. La
participación en esta prueba implica su aceptación. El desconocimiento del
mismo, no exime al participante de su cumplimiento.

Suspensión o modificación de la competición.-

Si por condiciones meteorológicas adversas u otras causas ajenas a la
organización, esta se viese obligada a modificar el recorrido o suspender la
prueba, el organizador solo tendrá la obligación de informar, tan pronto
como sea posible a los/las participantes.

Entrega de trofeos.-

A las 12,00 h. del día 29 de mayo de 2022., se procederá a la entrega de
trofeos a las personas premiadas en la carrera, según las categorías
especificadas en el presente reglamento, en las modalidades masculina y
femenina.

Actos protocolarios.-

Las personas participantes homenajeadas harán acto de presencia en la
zona de meta, para cumplir con los actos protocolarios.

Características y condiciones de las pruebas.-

El/a participante inscrito declara haber efectuado un entrenamiento
adecuado para la realización de la Carrera y no padecer lesión alguna que
pueda agravarse como consecuencia de la realización de la prueba, por lo
que declara estar en condiciones físicas de afrontar esta prueba, como en la
que voluntariamente quiere participar, aceptando todos los riesgos y
situaciones que se pudieran derivar de su participación en dicha prueba
liberando de toda responsabilidad Cruz Roja Española ante cualquier
accidente, incidente o percance.
El/la participante autoriza a los servicios sanitarios de la prueba a que le
practiquen cualquier cura que pudiera necesitar, estando o no en
condiciones de solicitarla; ante sus requerimientos, se compromete a
abandonar la prueba en la que participa si ellos lo estiman necesario para su
salud.
Si la Organización se ve obligada, el presente Reglamento puede ser
modificado. Las modificaciones serán debidamente comunicadas a los/las
participantes. La organización se reserva el derecho a realizar las
modificaciones que considere necesarias en función de los diferentes
condicionantes, así como la suspensión de la prueba si las condiciones
meteorológicas lo obligan o por fuerza mayor.
ABANDONOS. Un corredor podrá retirarse de la prueba siempre que él lo
desee, pero lo deberá realizar de acuerdo con los puntos siguientes: Se
retirará en un control de paso. y firmará en la libreta del control
especificando el hecho.
SEGURIDAD.- Por cuestiones de seguridad y del trazado no se permite la
participación en la carrera competitiva de corredores con animales ni
bicicletas ni patines, si en la Familiar
El Circuito estará señalizado en todo el recorrido además de contar con
voluntarios en los puntos mas conflictivos
Derecho a la imagen.- La aceptación del presente reglamento implica que el
participante autoriza a los organizadores de la Carrera a la grabación total o
parcial de su participación en el mismo, da su acuerdo para que pueda
utilizar su imagen para la promoción y difusión de la prueba en todas sus
formas (radio, prensa, video, foto, DVD, internet, redes sociales, carteles,
medios de comunicación, etc.) y cede todos los derechos relativos a su
explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejecutar, sin
derecho por su parte a recibir compensación económica alguna. En el caso
de tratarse de menores de edad, el padre, madre o tutor que inscriba a un
menor en la carrera, acepta explícitamente la autorización a Cruz Roja
Española a servirse de la imagen del menor tutelado que aparezca en fotos
o videos para su impresión, reproducción, y difusión sin fecha de caducidad
en cualquier tipo de soporte (carteles, folletos, etc.) o publicación de Cruz
Roja relacionada con la carrera, comprometiéndose la entidad a no hacer
uso de las mismas fuera de los fines de promoción, difusión de actividades y
publicitarios institucionales.
Las entidades organizadoras declinan toda responsabilidad de la que pueda
ser causa o víctima los/las participantes durante el transcurso de los
entrenamientos y en la prueba misma, siendo los/las participantes los
únicos responsables y en ningún caso éstos o sus representantes podrán
entablar demanda judicial contra la organización o persona vinculada a ella..

¡GRACIAS!
Para más información
por favor contacta con:
Captación, Alianzas con Empresas y Marketing
captacion.cadiz@cruzroja.es
956 222 222 (ext. 34509)
663 700 614

cruzroja.es

