
REGLAMENTO II NOCTÁMBULOS URBAN RACE 

IMPORTANTE: ANTES  DE  INSCRIBIRTE  DEBES  LEER  ESTE  REGLAMENTO  AL
COMPLETO.

AL REALIZAR LA INSCRIPCIÓN ACEPTAS ESTE REGLAMENTO, POR LO QUE LA
ORGANIZACIÓN  NO  SE  HARÁ  RESPONSABLE  DE  NINGUNA  RECLAMACIÓN
REFERENTE AL CONTENIDO DEL MISMO.

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR EL REGLAMENTO SI
ASÍ LO ESTIMA OPORTUNO Y NECESARIO.

Este es el REGLAMENTO de la NOCTÁMBULOS URBAN RACE. Todos los participantes
deberán someterse a él, acatando cada una de sus normas.

Artículo 1. – ORGANIZADORES

La carrera de obstáculos denominada “Noctámbulos Urban Race”, la cual consta de una única
modalidad por  parejas,  está  organizada por  la  Concejalía  de Juventud del  Ayuntamiento de
Santa Lucia de Tirajana. Esta actividad está enmarcada dentro de la campaña DESPLÁYATE
18, cuyo pricipal objetivo es promover actividades de ocio y tiempo libre saludables entre los
jóvenes del municipio. Esta carrera está diseñada con el principal fin de que sea LÚDICA Y
DIVERTIDA, no deportiva ni competitiva.

Articulo 2. – PARTICIPANTES

Se establecerá un primer periodo de inscripción que dará prioridad a las personas de entre 16 y
35 años. Las personas mayores de 36 podrán inscribirse si quedaran plazas disponibles después
del  primer  periodo.  El  Punto J  informará de la  disponibilidad de estas  plazas  en sus  redes
sociales. NO cabe la posibilidad de que un miembro tenga la edad permitida y otro no.

2.1 La carrera:

-  LUGAR: ZONA PEATONAL AVENIDA DE CANARIAS.

-  SALIDA/META:  INICIO ZONA PEATONAL EXTREMO NORTE Y LLEGADA A LA
PLAZA DE LOS ALGODONEROS.

-  DIA: SÁBADO 4 DE AGOSTO.

-  HORARIO: DE 21:30 H a 23:30 H

- DISTANCIA: 800 m. aproximadamente, y se tendrán que superar 14  obstáculos.

- MODALIDAD: Carrera por parejas.

- PLAZAS: 200 PLAZAS (100 parejas).

2.2 Cronometraje.



El cronometraje se realizará mediante el sistema de chip. El chip es obligatorio para realizar la
carrera y deberá colocarse donde le indique la organización para que haya una correcta lectura.

2.3 NOCTÁMBULOS URBAN RACE, es una prueba considerada carrera de obstáculos con un
fin eminentemente LÚDICO Y DIVERTIDO, y será desarrollada íntegramente en un entorno
urbano.  La prueba  consistirá  en un recorrido con diversos  obstáculos  tanto  naturales  como
artificiales  como  vallas,  paso  sobre  pirámides  de  madera,  muros,  neumáticos,  escaleras,
hinchables, etc..., lo cual implica riesgos a la hora de afrontar y superar los obstáculos, por lo
que  todos  sus  participantes  son  conocedores  de  dichos  riesgos  y  aceptan  participar
voluntariamente, y liberando a la organización de cualquier tipo de responsabilidad en caso de
accidente.

2.4. Los obstáculos deberán pasarse como indique el personal de STAFF que se encuentre en él,
nunca sorteándolos, en caso de esquivarlo o en caso de que el participante no sea capaz de
superarlo, deberá realizar la penalización que se le indique por el personal de STAFF, juez o
voluntario,  la cuál  consistirá en la ejecución de 10 flexiones.  No superar el  obstáculo y no
realizar la penalización indicada, supone la descalificación de la carrera.

2.5 Salidas:

Las parejas saldrán d euna en una con una diferencia de 1 minuto entre salida y salida. Las
primera pareja saldrá a las 21:30 h, la segunda a las 21:31 h, la tercera a las 21:32 h, y así
sucesivamente.  Atendiendo  a  razones  organizativas  este  tiempo  podrá  ser  modificado.  Los
participantes tendrán que acudir con al menos 30 min. de antelación a la zona de salida. 

Cada pareja correrá según el orden de salida establecido por la organización. Una vez inscrito y
confirmada  su  salida,  será  obligatorio  correr  en  dicho orden,  NO se  permitirán  posteriores
cambios de orden. Correr en una orden de salida diferente a la que inicialmente se ha inscrito un
corredor, será motivo directo de descalificación.

La prueba se llevará a cabo en una única ronda.

Los horarios serán los siguientes:

- SALIDA 1º RONDA: 21.30 H. ZONA PEATONAL EXTREMO NORTE

- ENTREGA DE PREMIOS. 23:30 H .PLAZA DE LOS ALGODONEROS

Estará en facultad de la organización variar la cantidad de participantes de las tandas el día de la
prueba,  cuando por  causa  justificada,  la  organización  considere  que  el  cambio  beneficia  al
desarrollo de la prueba.

2.6 Inscripción

Las inscripciones se realizarán del 09 de julio al 30 de julio de 2018. Estas deben realizarse a
través de las páginas webs www.santaluciagc.com o www.ateneosantalucia.es. 

http://www.ateneosantalucia.es/
http://www.santaluciagc.com/


Se establecerán DOS PLAZOS de inscripción por edades. EL SEGUNDO PLAZO SOLO SE
ABRIRÁ SI QUEDAN PLAZAS DISPONIBLES DEL PRIMERO. Estos plazos serán:

- Del 09 al 25 de julio. De 16 a 35 años.

- De 26 al 30 de julio. De 36 años en adelante.

Los  menores  de  edad  deberán  cumplimentar  un  modelo  de  autorización  que  deberá  estar
firmado por sus padres, madres o tutores y adjuntar los DNI de estos (los autorizantes). Este
formulario  podrán  descargarlo  en  las  páginas  webs  www.santaluciagc.com o
www.ateneosantalucia.es,. El formulario y los DNI de los autorizantes deberán ser enviados al
correo electrónico info@wonkaproducciones.com.

El precio de la inscripción será de 3 euros por pareja.

Una vez realizado el pago, no se realizará devolución del importe por ningún concepto.

Las parejas estarán formados por 2 corredores, sin distinción de sexo y con las limitaciones de
edad establecidas por la organización.  El  tiempo final  de la pareja será la suma de los dos
tiempos de los corredores.

2.7 La organización facilitará a cada pareja sus respectivas camisetas, dorsales y chips. Estos
serán entregados los días 2 y 3 de agosto en el Punto J, Calle Poema la Maleta, 16, en horario de
16.00 a 20.30 h. o durante el día 04 de agosto en el mismo lugar en horario de 18.00 a 21.00 h. 

Para retirar el material tendrá que presentar el DNI original.

Se podrá retirar el material del corredor de compañeros siempre y cuando se presente en la
recogida copia del DNI y autorización firmada para retirarlo en su nombre.

2.8 Se establecerán los siguientes premios:

Se premiará a las tres primeras parejas clasificadas por tiempos, independientemente del orden
de salida. 

Descripción de premios:

- 1º Premio: 350 euros para la pareja

- 2 º Premio: 2 vales en tienda deportiva  por valor de 50 euros cada uno

- 3º Premio: 2 vales en tienda deportiva  por valor de 30 euros cada uno

2.9  Todos  los  participantes  estarán  amparados  por  un  seguro  de  accidente  y  otro  de
responsabilidad civil, por parte de la organización.

2.10 Durante el desarrollo de la prueba se contará con servicio sanitario, ambulancias, médicos,
enfermeros, según normativa vigente.

2.11 Los participantes al realizar la inscripción declaran y asumen encontrarse en condiciones
físicas óptimas para participar en este evento deportivo y asumen cualquier daño causado como

http://www.ateneosantalucia.es/
http://www.santaluciagc.com/


consecuencia de una mala práctica deportiva. Cualquier corredor con problemas médicos deberá
hacerlo constar a los organizadores de la prueba en el momento de realizar la inscripción, de no
hacerlo  la  organización  no  se  hace  cargo  de  las  consecuencias,  ante  posibles  incidencias
relacionadas con las mismas.

2.12 Motivos de descalificación: 

 Realizar la salida en una tanda que no sea la suya. 

 No seguir el recorrido indicado. 

 No realizar el recorrido completo. 

 Tener actitudes antideportivas con corredores y/o jueces y/o voluntarios. 

 No hacer caso de las indicaciones de jueces y/o voluntarios.

 Participar con el dorsal de otro corredor. 

 No  superar  un  obstáculo  o  en  caso  de  no  superarlo,  no  realizar  la  penalización
correspondiente. 

 Recibir ayuda externa a la prueba 

2.13 Todos los  participantes,  por  el  hecho de inscribirse y de tomar  la salida  en la carrera
aceptan el presente reglamento y tienen conocimiento de la dificultad y dureza del recorrido.

2.14  Al  realizar  la  inscripción,  cedo los  derechos  de  imagen a  la  organización  del  evento,
rechazando cualquier reclamación por salir su imagen en alguna foto, vídeo de la prueba, redes
sociales. 

2.15  Al  realizar  la  inscripción  a  la  NOCTÁMBULOS  URBAN  RACE  declaro  bajo  mi
responsabilidad:

 No padecer afecciones físicas, y/o lesiones que pudieran ponerme en riesgo a la hora de
participar en la prueba.

 Ser  consciente  de que me someteré  a  pruebas  físicas  para  las  cuales  me encuentro
médicamente capacitado.

 Realizar la prueba por propia voluntad, renunciando a la reclamación de cualquier daño
contra la organización y demás instituciones públicas y privadas integrantes del evento.


