
 

 

 
GASTEIZKO HERRI KROSA - 02/12/2018 
REGLAMENTO 

 

 

ARTICULO 1º  
El Club Deportivo SHEE-IVEF, la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y el Club Atletismo Zailu, con el patrocinio de la 
Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, organizan la XX GASTEIZKO HERRI KROSA y X GHK-TXIKIA, 
que se celebrará el día 2 de Diciembre de 2018. 
 
ARTICULO 2º  
La participación está abierta a cualquier persona, esté federada o no.  
La GHK se compone de 2 carreras, 3 km. y 9 km., y la edad mínima permitida son los 12 años: cupo de participantes 600 
(incluidas ambas carreras). 
La salida se efectuará simultáneamente a las 11:00 horas de la mañana desde la calle Zuazo (próximo a la plaza Labastida) y con 
llegada en la plaza Labastida. La organización recomienda la distancia de 3 km. para los nacidos en 2005 y en 2006, y para los 
participantes no habituados a la práctica de la carrera a pie. 
El recorrido está adaptado para personas discapacitadas en sillas de ruedas, y tomarán la salida 3 minutos antes del comienzo de 
la carrera a pie, 10:57 horas.  
La GHK-Txikia se compone de 3 carreras, con salida y llegada en la plaza Labastida; cupo de participantes 500 (incluidas las 3 
carreras). Orden de actuación:  
- 12:20 horas, nacidos en 2011 y posteriores, 1 vuelta al circuito, 750 metros. 
- 12:25 horas, nacidos en 2010 y 2009, 1 vuelta al circuito, 750 metros. 
- 12:30 horas, nacidos en 2008 y 2007, 2 vueltas al circuito, 1.500 metros. 
La Organización se reserva la posibilidad de realizar cambios en el circuito y en los horarios, si las circunstancias así lo exigen. 
 
ARTICULO 3º  
Las inscripciones se realizarán en https://www.rockthesport.com/es/evento/ghk18  mediante pago con tarjeta. Para realizar la 
inscripción el participante debe darse de alta como usuario en dicha web. Un mismo usuario podrá realizar la inscripción a 
terceros añadiéndolos como nuevos deportistas. Las inscripciones se abrirán 20 días antes de la prueba y se cerrarán a las 19:00 
horas del viernes anterior a la prueba. 
 
Se abrirá un plazo de inscripción con la modalidad de pago en efectivo 15 días antes de la prueba y con cierre a las 19:00 h. del 
viernes anterior a la prueba. Las inscripciones se tramitarán a través de https://gasteizhk.blogspot.com/  rellenando el formulario 
de inscripción. El pago se realizará al recoger el dorsal. 
 
NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA CARRERA. 
 
El dorsal y el regalo conmemorativo se recogerá en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (antiguo IVEF) -
Portal de Lasarte 71-, el jueves 29 de noviembre de 16:00 h a 20:00 h. y el viernes 30 de noviembre de 10:00 h. a 20:00 h.  
Los participantes de fuera de la localidad vitoriana podrán retirarlos el día de la carrera de 9:00 h. a 10:00 h. en la plaza Labastida 
- carpa Secretaría;  los participantes en la Gasteizko HK-Txikia podrán retirarlos hasta las 11:30 h. 
 
*ATLETAS DADOS DE ALTA EN ATLETISMO COMPETICIÓN -Programa de Deporte Escolar temporada 2018-2019 de la 
Diputación Foral de Álava. Podrán participar eligiendo una de los siguientes formatos: 
 1- Participación gratuita con derecho al avituallamiento al finalizar la carrera. Deberán realizar la inscripción a través de 
https://atletismoescolarfaa.blogspot.com/  y OBLIGATORIAMENTE deberán llevar el dorsal de la temporada asignado por la 
Federación. La organización no se hace responsable del olvido del dorsal por parte del atleta ni realizará duplicados (Artículo 7 
Normativa General Atletismo Competición 2018-2019 de Deporte Escolar). 
  2- Participación mediante el pago de la cuota establecido por la organización, con derecho a dorsal-chip (GHK-Txikia sin chip), 
regalo conmemorativo y avituallamiento. Las inscripciones, los pagos, y la recogida del material, se realizarán atendiendo al 
artículo 3 de este reglamento. 
 
ARTICULO 4º  
El control de las pruebas correrá a cargo del Comité de Jueces de la Federación Alavesa de Atletismo. La toma de tiempos para la 
GHK será electrónica mediante dorsal-chip. 
En la GHK-Txikia no se tomarán tiempos, y se establecerá una clasificación atendiendo al orden de llegada. 
El dorsal-chip (3km y 9km)  y dorsal (Txikia) se colocará visiblemente en el pecho, y únicamente será válido para este evento. 
 
ARTICULO 5º  
Todos los participantes dispondrán de servicio de ducha finalizada la prueba presentando su dorsal: en PABELLÓN DEPORTIVO 
MENDIZORROTZA, en BETI JAI o en el ESTADIO. 
 
ARTICULO 6º  
La organización declina toda la responsabilidad por daños y perjuicios o lesiones que la participación en esta prueba pueda 
ocasionar, a sí mismo, a otra persona o incluso en el caso de que terceras personas causen daño al atleta. 
 
ARTICULO 7º  
Todos los participantes inscritos correctamente en la prueba estarán cubiertos con un seguro de responsabilidad civil y de 
accidentes. La organización dispone del correspondiente seguro de responsabilidad civil. 
 
ARTICULO 8º  
Se permite el acompañamiento de perros bajo la responsabilidad del/a dueño/a, quien tendrá que garantizar que no suponga 
ningún obstáculo para el resto de los participantes. 
 
ARTICULO 9º 
En la carrera de 3km y en la GHK Txikia no habrá premiaciones para los primeros clasificados. 
 
ARTICULO 10º 
Quedan prohibidas la distribución y la difusión de cualquier tipo de publicidad no autorizada por la organización de la prueba. 
 
ARTICULO 11º  
Todos los participantes, por el hecho de tomar parte en la prueba, aceptan el presente reglamento y todo lo que no está dispuesto 
en él será resuelto con arreglo a las normas de la IAFF. 
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