VÍA VERDE DEL
ACEITE EN JAÉN
3ª etapa Circuito Popular por Etapas
“Vía Verde del Aceite Jaén”
TORREDELCAMPO - JAÉN
Distancia: 11 km
Recorrido: Tramo de la Vía Verde del Aceite que discurre desde la Estación de Torredelcampo (Salida) hasta
el inicio de la Vía Verde en Jaén (Meta).
Fecha: Domingo, 2 de octubre de 2022
Salida: 10:00 horas Estación de Torredelcampo

Colaboran:

Excmo. Ayuntamiento
de Torredelcampo

Excmo. Ayuntamiento
de Jaén

CIRCUITO POPULAR POR ETAPAS, “VIA VERDE DEL ACEITE JAÉN”
La Diputación Provincial de Jaén, a través de sus Áreas de Agricultura y Cultura
y Deportes y con la colaboración de los Ayuntamientos de Torredelcampo y Jaén
convocan la 3ª etapa de la Circuito Popular por Etapas, “Vía Verde del Aceite Jaén”.

3ª etapa Circuito Popular por Etapas
“Vía Verde del Aceite Jaén”
TORREDELCAMPO - JAÉN

RECOGIDA DE DORSALES Y OBSEQUIOS:
Los dorsales se recogerán el día de celebración de la prueba en la Secretaría Técnica, habilitada en la
zona de salida.
Las camisetas de finalización de etapa se recogerán el día de la prueba en la zona de meta.

AVITUALLAMIENTOS:
Habrá avituallamiento situado entre el 5-6 km. Contiene: agua y bebida isotónica.

PARTICIPANTES:

VARIOS:

Podrán participar deportistas independientes a nivel individual y deportistas pertenecientes a
Asociaciones, Clubes, Escuelas Deportivas, Patronatos, Centros de Enseñanza, Asociaciones de Vecinos
o a cualquier otra entidad inscrita en Registro Público, siempre que acepten las presentes normas y
hayan formalizado su inscripción en tiempo y forma.

- Habrá W.C. en zonas de salida y meta de la prueba.
- Servicio de guardarropa en las zonas de salida y meta de la prueba.
- Servicio de autobuses para retornar al lugar de salida de la prueba.
El hecho de formalizar la inscripción en el programa, supone la aceptación de las presentes
normas.

CATEGORIA POPULAR:
En esta carrera a pie habrá una categoría única para todas aquellas personas que hayan nacido en los
años 2004 y anteriores.
No se establecerá ninguna clasificación y la prueba tendrá un carácter estrictamente participativo y
NO competitivo.

INSCRIPCIONES:
Se realizará a través de la página web de la Diputación Provincial de Jaén: www.dipujaen.es
El coste de inscripción será: 6 euros.
La inscripción incluye:
* Dorsal personalizado sólo para esa etapa.
* Camiseta de finalización de la etapa.
Al circuito se podrán inscribir un máximo de 500 personas.
No se admitirán devoluciones, bajo ninguna causa, del importe de la inscripción.

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN:
El plazo para inscribirse al circuito finaliza el viernes 23 de septiembre a las 14:00 horas.

INFORMACIÓN Y CONTACTO:
Número de teléfono: 953248000 (EXT. 4110) y dirección de correo electrónico: deportes@dipujaen.es

HORARIOS:
- Hora de salida: 10:00 horas.
- Horario de Secretaria: de 8:30 a 9:45 horas.
Los horarios de salida de los autobuses que devolverán a los/las participantes al lugar de salida de
la prueba vendrán determinados por el horario de finalización de la misma.

RECOMENDACIONES (COVID-19)
- Será obligatorio el uso de mascarilla en las zonas de salida y meta. Esta obligatoriedad
se hace extensible a personal de organización, voluntarios, atletas y público en general.
- Sólo se permitirá retirar la mascarilla a los 100 metros de la salida y queda prohibido
arrojarla al circuito.
- Los atletas ante cualquier síntoma o en caso de sospecha de estar infectado, o haber
estado en contacto con personas infectadas o bajo sospecha de estarlo, debe evitar
participar en la prueba.
- Las personas diagnosticadas por COVID-19, aún asintomáticos, que no hayan
superado la enfermedad y que no cuenten con el alta médica, no podrán participar
en el evento.
- Se dispondrán de avisos y advertencias sanitarias en toda la zona de competición,
informando y recomendando que se extremen las medidas de seguridad.
- Se utilizará la megafonía para la difusión de las medidas de obligado cumplimiento
y recomendaciones.
- Como norma general se recomienda a los espectadores, en espacios abiertos, que
mantengan la distancia social recomendada mínima de 2 metros.
- Se recomienda visualizar la prueba desde varios puntos para evitar aglomeraciones.

