
 

CARRERA ACIME 

8 Km – Paso de Obstáculos

“Nunca Correrás Solo”

            ZARAGOZA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018



REGLAMENTO PARTICULAR

GENERALIDADES

La Sección Deportiva de la  Delegación en Aragón y La Rioja de la  Asociación Española de
Militares y Guardias Civiles con Discapacidad “ACIME” y el Regimiento de Caballería “España”
Nº  11 ,  organizan el  próximo  28 de septiembre 2018,  con la  colaboración  entre  otros  de
Unesco Aragón Deporte, La Zaragozana, Podoactiva, Copy Center Utebo, Asdes, Zaragoza Club
de Fútbol Femenino  y más patrocinadores civiles, la  II CARRERA ACIME – 8 Km – Paso de
Obstáculos, “Nunca Correrás Solo”

La II Carrera ACIME es una prueba de carácter CÍVICO – MILITAR, abierta a la participación del
Personal Militar, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Bomberos, con destino en la
Comunidad Autónoma de Aragón, mediante invitación.

Tiene como objetivos principales fomentar el espíritu de compañerismo y superación mediante
una prueba deportiva,  impulsar  el  conocimiento y  colaboración con otras  Unidades de las
Fuerzas Armadas y FCSE, a la vez que visibilizar la DISCAPACIDAD MILITAR.

La II Carrera ACIME es una prueba sin ánimo de lucro y de carácter solidario, se auto gestiona
con la colaboración de instituciones y empresas.

La  organización  recomienda  hacerse  una  revisión  médica  y/o  prueba  de  esfuerzo  a  todas
aquellas personas que no hayan corrido una prueba de similares características anteriormente
o lleven un período prolongado de tiempo sin realizar actividad física.

La  Organización  declina  toda  responsabilidad  en  caso  de  accidente  o  negligencia  del
participante, así como por la pérdida o rotura de objetos personales.

INFORMACIÓN TÉCNICA

La prueba discurre por el interior de la Base San Jorge de Zaragoza y del Campo de Maniobras
de San Gregorio, dando comienzo a las 09:00 horas.

La Salida/Meta estará instalada en la  Zona “A” de la Base San Jorge, en las instalaciones del
Regimiento de Caballería “ESPAÑA”n.º 11. 

La longitud del circuito será aproximadamente de 8 Kilómetros, durante el que se encontraran
diversos obstáculos a superar, entre ellos, pasos de charcas y barro.

Al ser una carrera por equipos, el tiempo lo marcará el último componente en cruzar la línea de
meta. Para poder optar a la clasificación general, los cuatro componentes del equipo deberán
finalizar la carrera. 

Si por cualquier motivo, algún miembro del equipo se lesiona en el transcurso de la prueba, se
deberá  poner  en  conocimiento  del  juez  de  obstáculo  más  próximo.  Una  vez  finalizada  la
carrera, los jueces, junto con el servicio médico, valorarán dicha lesión.



INSCRIPCIONES

Las inscripciones son GRATUITAS y se realizarán necesariamente a través de las respectivas
UCO´s, especificando el número de equipos y sus componentes, que cumplirán las siguientes
características:

Los  equipos  estarán  compuestos  por  cuatro  (4)  corredores/as  y  deberán  ser
OBLIGATORIAMENTE MIXTOS. (2-2 / 1-3 / 3-1)

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 25 de Septiembre.

Cada Unidad, Centro u Organismo invitada podrá presentar varios equipos, cada uno de los
cuales competirán representando a su UCO. en el nivel que estimen oportuno. ( tipo Batallón,
Grupo, Compañía, Sección, Departamento, Área, etc).

Las inscripciones se realizarán, vía institucional, en el Regimiento de Caballería “España” Nº
11 , por correo electrónico en: 

rc11@mde.es

Teléfonos;   976-739402 // Corporativos: 626 875 289 // 839-7402 

También estará abierta la inscripción en la sede de la Delegación de ACIME Aragón y La Rioja,
Acuartelamiento San Fernando, Paseo del Canal Nº1 Zaragoza.

aragon@acime.es

Teléfono;  976-722345 // 839-3045                               

Horario: martes y jueves de 10 a 13

Para inscribirse deberán facilitar los siguientes datos:

 UNIDAD PARTICIPANTE.

 NÚMERO DE EQUIPOS Y DENOMINACIÓN.

 NOMBRE, APELLIDOS Y GRADUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO.

 DATOS DE LOS VEHÍCULOS (Matricula, Modelo, Color).

 TELÉFONO CONTACTO Y DIRECCIÓN DE CORREO (OUTLOOK) DE LOS COMPONENTES.

 PLIEGO DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS COMPONENTES, (ANEXO 1). 

La entrega de dorsales se realizará el mismo día de la carrera en el lugar designado a tal efecto.

Para recogerlos se deberá presentar identificación válida, DNI, Pasaporte o Carnet de Conducir. 

Los  corredores  por  el  hecho  de  inscribirse  aceptarán  el  presente  reglamento.  Su
desconocimiento no exime de su obligatorio cumplimiento.

La Organización se reserva el derecho de poder corregir o modificar el reglamento. Asimismo
podrá modificar el recorrido y obstáculos si así lo aconsejaran las circunstancias, y/o podrá ser
suspendida la carrera por causas climatológicas o de fuerza mayor, tras deliberación de los
responsables de la Organización. 
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CLASIFICACIONES Y TROFEOS

 II CARRERA ACIME – 8 Km – Paso de Obstáculos

Clasificación General por EQUIPOS.

Trofeos para los componentes de los cinco (5) primeros equipos clasificados. 

 Trofeos Especiales

Clasificación de participantes con discapacidad militar.

 Trofeos de Patrocinadores

Existirán otros premios que entregarán colaboradores de la prueba a su criterio

Será imprescindible estar presente en la “Entrega de Trofeos”, que se celebrará sobre las 11:30
h., para recoger el trofeo, no siendo entregados en fechas posteriores al día de la prueba.

    Será motivo de descalificación:

  No realizar el recorrido completo o no pasar por alguno de los obstáculos establecidos.

 No llevar el dorsal o no llevarlo correctamente colocado en el pecho sin manipular ni
doblar.

 Participar con un dorsal asignado a otro corredor.

 Utilizar un dorsal no autorizado por la organización.

 Entrar a la meta sin dorsal.

 Inscribirse con datos falsos.

 No atender a las indicaciones de la Organización y/o Jueces durante el transcurso de la
prueba.

 Manifestar un comportamiento no deportivo.

  

SERVICIOS

 El  Regimiento  de  Caballería “España”  Nº  11 facilitará  un  Servicio  Sanitario,  para
atender  a  aquellas  incidencias  médicas  relacionadas  con  la  carrera  que  pudieran
producirse, tanto en la salida como durante el recorrido y la llegada. 

 No habrá servicio de consigna.

 Se habilitará una zona de aparcamiento.

 Habrá servicio de duchas y baños al finalizar la prueba.



ANEXO 1

PLIEGO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

D/Dña …………………………………………………………………..…………………
con D.N.I. nº………………… y representando a la UCO ……………………………....,
mediante el siguiente documento:

MANIFIESTO:

Que conozco y acepto íntegramente el reglamento de la prueba deportiva denominada II
Carrera  ACIME  -  8  Km –  Paso  de  Obstáculos,   “Nunca  Correras  Solo”, que  se
celebrara el día 28 de septiembre de 2018. Reglamento que se encuentra expuesto en la
página web  www.acime.es de la Asociación Organizadora “ACIME” 

Que estoy físicamente bien preparado para la competición, gozo de buena salud general,
sin  padecer  enfermedad,  defecto  físico  o  lesión  que  pueda  agravarse  con  mi
participación en dicha prueba.  Si durante la prueba padeciera algún tipo de lesión o
cualquier otra circunstancia que pudiera perjudicar gravemente mi salud, lo pondré en
conocimiento de la Organización lo antes posible.

Que  domino  y  me  comprometo  a  cumplir  las  normas  y  protocolos  de  seguridad
establecidos por la organización para la II Carrera ACIME en la que voy a intervenir, así
como a mantener un comportamiento responsable que no aumente los riesgos para mi
integridad física o psíquica.

Que seguiré las instrucciones y acataré las decisiones que tomen los responsables de la
Organización (jueces, médicos y organizadores) en temas de seguridad. 

Que autorizo a los Servicios Médicos de la prueba, a que practiquen cualquier cura o
prueba diagnóstica que pudiera necesitar estando o no en condiciones de solicitarla; ante
sus requerimientos me comprometo a abandonar la prueba si ellos lo estiman necesario
para mi salud.

Que antes o durante la prueba, no consumiré sustancias prohibidas, consideradas como
DOPPING, por las federaciones de atletismo y montaña.

Que autorizo a la Organización de la prueba a utilizar cualquier fotografía, filmación o
grabación que tome siempre que esté exclusivamente relacionada con mi participación
en este evento.

Que mi dorsal es personal e intransferible por lo que no podrá llevarlo otro participante
o persona alguna en mi lugar.

Que participo voluntariamente y bajo mi propia responsabilidad en la prueba. Por
consiguiente,  exonero  y  eximo  de  cualquier  responsabilidad  a  la  Organización,
colaboradores, patrocinadores y cualesquier otro participante, por cualquier daño físico
o  material  y,  por  tanto  RENUNCIO a  interponer  denuncia  o  demanda  contra  los
mismos.

Que conozco que la entidad organizadora, se reserva el derecho de admitir o no a algún
participante.

En………………………………a……………………..de………………………2018

Enterado y conforme: 


