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I RESET RUNNING – 23 ABRIL DE 2023 
JUSTIFICACION 

RESET PEOPLE, S.L. -CIF- 09664186 (CLUB RESET PEOPLE ), organiza y desarrolla esta prueba 
dentro de sus eventos para el año 2023 en colaboración con Excmo. Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa María, con la intención de fomentar la actividad física entre los adultos de la localidad, 
así como para ampliar la oferta deportiva de la Ciudad. 

Evento Solidario a favor AFANAS PUERTO Y BAHÍA. 
DATOS TÉCNICOS DEL EVENTO 

TIPO 

Organización y desarrollo de una prueba atlética, por la ciudad, en la distancia de 10.000 
metros.(10km) 

UBICACIÓN  

CLUB RESET PEOPLE, calle del vivero 38 en centro comercial Vista Hermosa,  – 11500 El Puerto 
de Santa María – Cádiz. 

DIA Y HORARIO 

El día 23 de abril de 2023, a las 10:00 horas.  

Con los siguientes horarios:  

• 08:30 – 09:30 H. Club Reset. RECOGIDA DE DORSALES. 
•  NO SE ADMITEN RECOGIDA FUERA DE ESTE HORARIO 

• 10: 00 h. Salida Conjunta 
• 10:33 h Llegada del primero (aprox.) 
• 11:20 h Llegada del último (aprox.) 
• 12:00. Clasificaciones, entrega de TROFEOS, sorteo y regalos. 
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CIRCUITO 
Se establecerá la salida y meta en CLUB RESET PEOPLE. 

ARCO DE META, parque Rafael Tardío Alonso, calle de las Petunias, avenida Padre las Casas, 
Glorieta avenida de la libertad con avenida del descubrimiento, avenida del descubrimiento – 
km. 1, camino de los enamorados, bar la Enamora – km. 2, paseo del aculadero – final del paseo 
– km.3, carril bici de puerto sherry, Glorieta de entrada a puerto sherry, camino/subida playa 
de la muralla, cruce y giro a la izquierda con calle las Yucas – km. 4 con Paseo de Santa Catalina, 
carril bici playa de la muralla con playa de la calita, aparcamientos de la playa de la calita – km. 
5 (avituallamiento de agua, isotónicos y fruta), calle Bergantín, glorieta campo de golf de vista 
hermosa, calle bergantín, glorieta Vistahermosa con oficinas comunidad propietarios – km. 6, 
avenida club mediterráneo, calle azucena – km. 7, calle océano indico, calle águila, avenida mar 
de filipinas/cruce mar rojo – km. 8, calle gavilán, calle mochuelo – final – km. 9, carril bici ctra. 
Avenida de fuente bravía/Carrefour market-el águila – giro a la derecha por carril bici, Centro 
Comercial Vistahermosa, avenida Juan Melgarejo – km. 10 , Club Reset – ARCO DE META. 

AVITUALLAMIENTO – KM 5- Líquido. (agua e isotónico) + Ambulancia SVB – Zona playa de la 
calita/zona de aparcamientos. 
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IMAGEN DEL RECORRIDO, KILOMETROS Y ALTIMERÍA 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Calle del Vivero, 38 · 11500 El Puerto de Santa María · Cádiz · (+34) 856 04 45 52 · info@resetpeople.com · resetpeople.com 
                                                                                                  

I RESET RUNNING 

NORMATIVAS DE USO 

• Es un evento con carácter competitivo y cronometrado. 
• Éste se realizara en un circuito cerrado al tráfico rodado y abierto en algunas zonas por 

las calles de nuestra ciudad. 
• Se fija la salida y meta en las inmediaciones de Club RESET PEOPLE, calle del vivero 38 en 

centro comercial Vista Hermosa, será el punto de encuentro de participantes, 
acompañantes y organización. 

• El Circuito consta de una sola vuelta, habrá un avituallamiento de agua e isotónico, km 
5. 

• Inscritos, éstos podrán pertenecer a un club o inscribirse como independientes, los 
deportistas de la localidad tendrán prioridad sobre el resto. 

REGLAMENTO 

ART. 1 RESET PEOPLE, S.L. en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María organiza la I POPULAR RESET, pudiendo participar cualquier persona que lo desee, dentro 
de las edades y categorías establecidas para ello. (Mayores de 18 años) 

ART. 2 La I POPULAR RESET se celebrará el día 23 DE ABRIL DE 2023 a partir de las 10:00 horas 
sobre una distancia de 10.000 METROS (10 km) para todas las categorías. 

ART. 3 El cronometraje correrá a cargo de la empresa contratada a tales efectos: 

www.cronosesca.es  

ART. 4 Las categorías y premios son: 

CATEGORIAS Y PREMIOS 

FEMENINA/MASCULINA 

• GENERAL ABSOLUTA (1º, 2º, 3º) Femenina y Masculina – trofeos y premios en metálicos 
(10 primeros y 10 primeras) 

• 1º  y 1ª Local (Femenina y Masculina) - trofeo 
• Premio al club con mayor número de corredores (entrados en Meta)- Trofeo 
• Por categorías, M-20, M-30, M-40, M-50, M-60 (masculino – femenino) Trofeos. 
• Los premios no son acumulativos. 

http://www.cronosesca.es/
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• Premios en metálicos a los 10 primeros y primeras de la General. 
• 1º/1ª 800 €  
• 2º/2ª 350 € 
• 3º/3ª 150 € 
• 4º/4ª 100 € 
• 5º/5ª  90 € 
• 6º/6ª  80 € 
• 7º/7ª  70 € 
• 8º/8ª  60 € 
• 9º/9ª  50 € 
• 10º/10ª 40 € 

 

• Bolsa del corredor (PRENDAS DEPORTIVAS) 
• Camiseta + Medalla Finisher + Mochila deportiva. 

 
• 1º, 2º, 3º. ABSOLUTA. MASC./FEM. (TROFEOS Y PREMIOS EN METALICO) 
• M-20 (18-29) MASC/FEM. TROFEOS 
• M-30 (30-39) MASC/FEM. TROFEOS 
• M-40 (40-49) MASC/TROFEOS  
• M-50 (50-59) TROFEOS 
• M-60 (60+) TROFEOS 

Será imprescindible la presentación del DNI a la retirada de los dorsales. 

ART. 5 La salida y meta estarán instaladas en las inmediaciones del CLUB RESET PEOPLE, calle 
del vivero 38 en centro comercial Vista Hermosa, El Puerto de Santa María. 

ART. 6   Tarifas e Inscripciones en www.sesca.es   

Máximo 500 participantes. 

• 10 EUROS (10 €) desde el 16.12.2022 hasta el 31.12.2022. 

• 13 EUROS (13 €) desde el 01.01.2023 hasta el 28.02.2023  

• 16 EUROS (16 €) desde el 01.03.2023 hasta el 15.04.2023 
 

http://www.sesca.es/
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Se admitirán inscripciones el día de la Prueba, casos muy puntuales y salvo dorsales 
disponibles (baja o causa mayor). IMPORTE 20 EUROS. 

DEVOLUCIONES: Dentro del primer período íntegramente su totalidad. Dentro del 
segundo período el cincuenta por ciento y en el tercero, veinticinco por ciento. 

• ART. 8 La recogida de dorsales se realizará el mismo día 23 de abril de 2023, en 
horario de 8:30 a 9:30 horas, y el día anterior, sábado 22 de abril en horario de 11 a 13 
horas, en el mismo CLUB RESET PEOPLE. Imprescindible presentar DNI Y DECLARACIÓN 
JURADA FIRMADA (DESCARGAR EN LA WEB DE INSCRIPCIONES), pasado estos horarios 
no se entregarán dorsales bajo ningún concepto. Lugar, CLUB RESET PEOPLE. 

Imprescindible presentar la  DECLARACIÓN JURADA, facilitada por la organización 

días antes a través de la web de inscripciones www.sesca.es 

ART. 9 Cada participante se colocará el dorsal bien visible en la zona pectoral, cogido con cuatro 
imperdible, sin arrugas ni dobleces. EL DORSAL DEBE COLOCARSE PERFECTAMENTE EN EL 
PECHO DEL PARTICIPANTE SIN DOBLECES Y CLARAMENTE VISIBLE LA TOTALIDAD DEL MISMO, 
también valido porta dorsal. 

ART. 10 Será descalificado/a automáticamente el/la atleta que no realice el recorrido completo, 
intente acortar el recorrido, no lleve el dorsal bien visible, no lleve luces para ser visible, altere 
cualquier dato de la inscripción, participe con un dorsal adjudicado a otro corredor y no atienda 
las indicaciones de la organización. 

ART. 11 La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar, o causarse, 
los/las atletas participantes por imprudencias o negligencias de los /las mismas. 

Igualmente, el/la atleta declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar ésta prueba y 
lo hace bajo su responsabilidad, eximiendo a la Organización de la Prueba de dicha 
responsabilidad. El inscribirse supone la aceptación plena de éstas normas. 

ART.12 Cualquier impugnación se deberá cursar por escrito dentro de los 20 minutos 
posteriores a la finalización de la prueba. 

ART. 13 El servicio Médico se reserva la facultad de retirar de la Carrera a todo/a participante 
que, a su criterio, no esté en condiciones de continuar. 

ART. 14 La entrega de trofeos se llevará a cabo una vez obre en poder de la Organización las 
clasificaciones finales de todas las categorías. El corredor con derecho a premio deberá estar 

http://www.sesca.es/
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presente en el momento del llamamiento e identificarse, de no estar el premio quedará 
desierto. 

ART. 15 Los únicos vehículos autorizados en el recorrido de la prueba son los designados por la 
organización. 

ART. 16 Todos/as los/las atletas inscritos/as, aceptan el presente reglamento y deben estar en 
condiciones óptimas, físicas y psíquicas para poder realizar con garantía la carrera.  

ART. 17 La Organización se reserva el derecho de modificar en parte, o en su totalidad, los 
artículos de este Reglamento, así como el circuito de la Prueba si así lo estimase conveniente. 

ART. 18 Los atletas inscritos, autorizan a los organizadores de la prueba a la grabación total o 
parcial de su participación en el mismo mediante fotografías, películas, televisión, radio, video y 
cualquier otro medio y ceden todos los derechos relativos a su explotación comercial y 
publicitaria que consideren oportuno ejercitar, sin derecho por su parte a recibir 
compensación. 

DERECHOS Y DEBERES. 

RESET PEOPLE, S.L. es el responsable de la señalización de la prueba. 

Los participantes se comprometen a respetar las normas de SEÑALIZACIÓN y a aceptar 
cualquier indicación de la organización y voluntarios. 

Cada participante tiene la obligación de conocer el circuito y acudir en las condiciones físicas 
adecuadas para completar la prueba. 

Todo lo que no quede regulado en el presente reglamento quedará a expensas de lo que 
determine los miembros de la organización en reunión extraordinaria. 

POST – CARRERA 

El evento dispondrá de un área de RECUPERACIÓN/POST META para los deportistas dotada de: 

• Zona de recuperación – fisioterapeutas  
• Cubos y Bolsas para residuos sólidos 
• Refrescos, agua, isotónicos, fruta cortada y snacks. 
• Animación 
• Trofeos, sorteo de regalos. 
• No hay Servicios de duchas - Ni guarda Ropa. 
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• Avituallamiento – km  5. 

SEGUROS Y SEGURIDAD: 

La organización del evento dispone de un seguro RC que cubriría todos los daños que por causa 
de negligencia pudieran ser ocasionados a terceros, así como, seguro de accidentes para cada 
deportista y servicios sanitarios de Ambulancia y técnicos sanitarios. 

También la organización dotará a la prueba de servicio de ambulancia 
UVI, con Medico. 

DATOS DE INTERES/CONTACTO 

ORGANIZADOR: RESET PEOPLE, S.L.  

WWW.RESETPEOPLE.COM 

ORGANIZADO DE LA PRUEBA : Lalama Sillah – 622 21 67 10 

DIRECTOR DE LA PRUEBA: Manuel Sánchez – 667 78 11 26 

AUXILIAR DIRECTOR DE CARRERA:  Carmen Barbado - 664 59 53 56 

COORDINADOR DORSALES/ATENCIÓN AL DEPORTISTA: Lara Robles – 670 09 08 61 

COORDINADOR DE VOLUNTARIOS: Alberto Osorio – 699 23 93 02 

COMUNCIACIÓN E IMAGEN: Concha – 620 27 32 97 

COORDINADOR DE SALUD Y EMERGENCIAS: MANUEL SÁNCHEZ  

TELÉFONO DE CONTACTO: 667 78 11 26 

EMAIL: titanpuerto@hotmail.es 

WEB DE INSCRIPCIONES: www.cronosesca.es  

INSCRIPCIONES Y GESTIÓN 

FRANCISCO ORTEGA PARTIDA–657 98 74 32/ www.cronosesca.es/ EMAIL: crono@sesca.es 

http://www.resetpeople.com/
mailto:titanpuerto@hotmail.es
http://www.cronosesca.es/
http://www.cronosesca.es/

