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IV MARCHA – CARRERA SOLIDARIA  

“CABO 1º JESÚS GASCÓN” 

NORMATIVA E INFORMACIÓN GENERAL 

• El Centro de Formación de Tropa Nº 2 organiza la IV MARCHA – 
CARRERA SOLIDARIA “CABO 1º JESÚS GASCÓN”, el día 28 de 
junio 2017 a las 09:30 horas. 

• La prueba tendrá un recorrido de 7,5 km que transcurrirá a lo largo 
de las calles y caminos de tierra íntegramente diseñada en las 
instalaciones del Acuartelamiento de Camposoto.  

• Se dispondrá de un avituallamiento en el Km 3,5 y en meta. 
• La prueba será cronometrada por Dorsalchip. 
• Entrega de dorsales y camiseta conmemorativa de la prueba: 26 y 27 de 

Junio de 10:00 a 14:00 y de 17.30 a 20:30 en la tienda “TRAILRUNNER 
STORE” (Avda. Pery Junquera - Frente al Parque del oeste) en San 
Fernando o el mismo día de la Prueba de 08:30 a 09:15 en el 
Acuartelamiento Camposoto para aquellos participantes que 
excepcionalmente tengan algún impedimento para ello, debiéndolo 
comunicar al telf. 956598261 / 956598267. 

• Aparcamiento gratuito, zonas habilitadas para depositar mochilas y 
ducharse en el interior del Acuartelamiento Camposoto.  

• Los participantes menores de 12 años tendrán un recorrido 
reducido acorde con la edad. 

• La Organización no se hace responsable de los daños que 
pudieran causar o causarse los atletas participantes por 
imprudencias o negligencias de los mismos. Igualmente, el atleta 
deberá declarar estar en condiciones físicas óptimas para realizar 
esta prueba y lo hace bajo su responsabilidad, eximiendo a la 
Organización de la Prueba de dicha responsabilidad. 

• Todos los participantes por el hecho de inscribirse en esta prueba, 
supone la aceptación plena de estas normas. En caso de duda, 
prevalecerá el criterio de la organización, reservándose el derecho 
de modificar o ampliar estas normas, dando oportuno 
conocimiento a los corredores/as. 

• La organización requerirá a los atletas, la presentación del 
DNI u otro documento que acredite su identidad, a la 
entrada del Acuartelamiento. La prueba está abierta a 
cualquier persona que quiera participar Militar o no Militar 

CATEGORÍAS Y PREMIOS 
• Los participantes optarán a los siguientes premios en las 

categorías masculina y femenina enunciadas a continuación: 
- Veterano B (A partir de 55 años): 1º, 2º y 3º clasificado 
- Veterano A (Entre 40 y 54 años):1º, 2º y 3º clasificado 
- Senior (Entre 17 y 39 años): 1º, 2º y 3º clasificado 
- Infantil/Cadete (Entre 12 y 16 años): 1º, 2º y 3º clasificado 
- Menores de 12 años: No competitivo. Todos los 

participantes tendrán un obsequio.  
• Trofeo a los tres primeros de cada categoría y primer 

clasificado de la general, masculino y femenino. 
• Los premios no serán acumulativos. 

INSCRIPCIONES 

• La inscripción de la prueba se realizará 
en www.dorsalchip.es. 

• La cuota de inscripción: 6 euros. Niñ@s hasta 12 años de 
edad, 3 euros. 

• El plazo de inscripción será del 16 de mayo al 16 de junio a las 
24:00 horas. 

• El número máximo de inscripciones será de 400 participantes. 

http://www.dorsalchip.es/
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