3K GRAN CANARIA ACCESIBLE 2018

Es una carrera INCLUSIVA, PARTICIPATIVA y NO COMPETITIVA que tendrá
lugar el sábado 20 de enero de 2018, dentro del programa del IX CAJASIETE Gran
Canaria Maratón 2018. Esta carrera/caminata pretende un fin totalmente
participativo, inclusivo y lúdico-festivo. Promovido por el Instituto de Atención Social y
Sanitaria del Cabildo de Gran Canaria, busca el disfrute de sus participantes en un
ambiente de cooperación y superación. Te Esperamos, No faltes !!!
El evento se desarrollará en un circuito de 3 km cerrado al tráfico que tendrá su punto
de Salida y Meta en el Parque Jardines del Atlántico en las inmediaciones del Auditorio
Alfredo Kraus a partir de las 10:30 a.m.
La inscripción será gratuita, si bien los inscritos al recibir su dorsal en la Expodeporte
podrán realizar donaciones voluntarias a la ONG designada por la Organización.

REGLAMENTO 3K GRAN CANARIA ACCESIBLE
Artículo 1.- 3K GC Accesible del IX CAJASIETE GRAN CANARIA MARATÓN está
organizado por un Comité organizador compuesto por el Instituto Insular de Deportes
del Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la UTE
Gran Canaria Maratón 2017 - 2020. La fecha y hora de celebración es el sábado 20 de
enero de 2018, a las 10:30 horas.
Artículo 2.-El lugar de concentración será el Parque Jardines del Atlántico en las
inmediaciones del Auditorio Alfredo Kraus.
Artículo 3.- Las inscripciones se realizarán, a través de la página web
www.grancanariamaraton.com en la sección del 3K Gran Canaria Accesible, y
cumplimentando la ficha de inscripción individual o colectiva (colectivos abonados en
instalaciones deportivas, asociaciones deportivas, clubes,) según sea la inscripción.
Artículo 4.- Cualquier participante, ya sea individual o colectivo, está obligado a enviar
la
ficha
de
inscripción
correspondiente
al
correo
secretariatecnica@grancanariamaraton.com según se indica en el artículo 3. El plazo
de inscripción cerrará el viernes 12 de enero de 2017 a las 14:00 horas. NO SE
ADMITIRÁN INSCRIPCIONES PASADA ESA FECHA.
Para cumplimentar correctamente la inscripción será obligatorio el envío de un único
documento por cada colectivo. Cualquier duda o ampliación de información la
atenderemos telefónicamente en la OFICINA DEL CAJASIETE GRAN CANARIA
MARATON (Tel: 928 070 912).
La recogida de dorsales se realizará, por parte del delegado en caso de asociación/club
para inscripciones colectivas y de los padres o tutores en caso de inscripciones
individuales. Se podrán retirar en un espacio específico habilitado para tal fin en la
Secretaría CAJASIETE GRAN CANARIA MARATÓN 2018 en EXPODEPORTE del Centro
Comercial Las Arenas, en los siguientes horarios*:
Viernes 19 de enero 2018 (de 11:00 a 21:30 horas)
El sábado no se entregarán dorsales ni se admitirán inscripciones.

*Sujetos a posible modificación.

Artículo 5.- La carrera se realizará en un circuito urbano de 3 km aproximadamente, y
el recorrido será el siguiente:
SALIDA en Auditorio Alfredo Kraus (zona Jardines del Atlántico) – META en Auditorio
Alfredo Kraus (zona Jardines del Atlántico).
CARRERA INCLUSIVA 3K. Modalidad corriendo y caminando.
VIAL DEL CIRCUITO DE LA CARRERA INCLUSIVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Avenida Apolinario (Salida)
Paseo de Las Canteras, frente al Parque de la Música
Calle Numancia
Calle California
Calle Secretario Padilla (Sentido Norte)
Calle Churruca
Calle Portugal
Calle Olof Palme
Paseo de las Canteras
Avenida Apolinario
Auditorio Alfredo Kraus (Avenida Apolinario-Paseo de las Canteras frente a
Parque de la Música (Meta)

Artículo 6.- Todos los participantes deberán llevar el dorsal facilitado por la
Organización, siendo obligatoria la colocación del mismo en el pecho totalmente
extendido sin doblar ni modificar de algún modo; el dorsal es personal e intransferible.
El incumplimiento de este artículo puede suponer la imposibilidad de participar.
Artículo 7.- Podrán participar en el 3K Gran Canaria Accesible de forma individual los
mayores de 16 años, los menores de esta edad deberán participar acompañados de un
adulto.
Artículo 8.- La organización ofrecerá un servicio de avituallamiento (desayuno) que se
entregará a los corredores al finalizar su prueba.
Artículo 9.- Todos los participantes oficialmente inscritos estarán cubiertos por una
póliza de seguro concertada por la organización que cubriría los accidentes que se
produzcan como consecuencia directa del desarrollo de la prueba y nunca como
derivación de un padecimiento o tara latente, imprudencia, negligencia, inobservancia

de las leyes y del artículo reglamento, así como los producidos en los desplazamientos
al y desde el lugar en que se desarrolle la prueba.
Artículo 10.- Al inscribirse en cualquiera de las modalidades de 3K GRAN CANARIA
ACCESIBLE del CAJASIETE GRAN CANARIA MARATÓN, los participantes dan su
consentimiento expreso para que la organización de la prueba trate los datos de
carácter personal del participante.
Conforme establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de la Protección de
Datos de Carácter Personal, el participante tiene derecho a acceder a sus datos
personales, rectificarlos o cancelarlos. A tales efectos se deberá solicitar por escrito
adjuntando copia de su DNI para verificar su identidad en la siguiente dirección:
c/ Diego Vega Sarmiento, nº 7-9. 35014, Las Palmas de Gran Canaria.
Asimismo, los inscritos autorizan de manera expresa a la Organización el derecho de
reproducir el nombre y apellidos, clasificación obtenida y la propia del participante, la
categoría, la marca deportiva realizada, así como su imagen fotográfica y/o
videográfica en cualquier medio de difusión (Prensa, Radio, Televisión, Redes Sociales,
etc.).
Artículo 11.- Todo participante, una vez formaliza su inscripción, acepta el articulado
del presente reglamento.

Horarios de recogida de dorsales y carrera.
3K Gran Canaria Accesible 2018.
• Carrera Inclusiva 3K GRAN CANARIA ACCESIBLE
o
o

Ubicación: Circuito por el Paseo de Las Canteras y calles
paralelas.
Sábado 20 de enero de 2018, de 10:30 – 12:00 horas

• Recogida de dorsales 3K GRAN CANARIA ACCESIBLE
o
o

Ubicación: Centro Comercial Las Arenas (Planta Terraza)
Viernes 19 de enero de 2018, de 11:00 – 21.30horas

Organizador: Cabildo de Gran Canaria – Ayuntamiento de las Palmas de
Gran Canaria – UTE Gran Canaria Maratón 2017-2020
Lugar de celebración: Las Palmas de Gran Canaria
Fecha de celebración: Sábado 20 de enero de 2018
Tipo de evento: Carrera urbana a pie y NO competitiva
Nº de participantes estimados: 4.000 participantes
Hora de salida: 10:30 horas
Hora de cierre de carrera: 12:00 horas (Corte de carrera 1 hora y 30 minutos)
Longitud del recorrido: 3.000 metros
Tiempo de llegada del primero: 15 minutos
Tiempo de llegada del último: 1 hora y 30 minutos
Vehículos en el recorrido: Vehículos de Protección Civil, Cruz Roja, Policía
Local y Organización. Prensa y ciclistas
Lugar de salida: Plaza de la Música
Lugar de llegada: Plaza de la Música
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