“CARRERA RETRO”
100 PIES EVENTOS
Domingo 12 de septiembre de 2021

Después del parón por la pandemia del Covid-19 en la organización de eventos
deportivos, la asociación deportiva 100 Pies Eventos queremos empezar de nuevo.
Los integrantes de la entidad 100 Pies Eventos, amantes del atletismo del siglo
XX, llevamos organizando carreras populares desde el año 2001 en el Barrio de San
José cuando formábamos parte de la comisión de fiestas de dicho barrio zaragozano y
las carreras se integraban dentro de las fiestas patronales.
En dichas carreras era todo más sencillo y se contaba con la colaboración del
comercio de proximidad y asociaciones del barrio.
Tras más de 20 años de experiencia y evolucionando en el campo de la gestión
de eventos deportivos hemos querido echar una mirada atrás y volver a nuestros
orígenes.
Nos motiva el hecho de organizar una carrera que rinda homenaje a las carreras
populares que se disputaban en nuestra ciudad en el pasado y en especial las de finales
del siglo pasado. Una carrera en la que prime la estética de aquellos maravillosos años,
la sencillez de medios existentes entonces y la diversión del recuerdo. Una carrera que
traiga buenos recuerdos a los corredores que participaron en aquellos eventos y que
sirva como un viaje en el tiempo a los más jóvenes.
En la I CARRERA RETRO de 100 Pies Eventos contaremos con las empresas
que siempre han estado apoyando el deporte popular, primaremos las inscripciones
presenciales en comercios de proximidad, crearemos una estética de los años 80-90,
incentivaremos a los participantes a llevar prendas del siglo XX, así como contaremos
con una exposición en paralelo con la misma temática temporal y entre todos daremos
una vuelta corriendo por el pasado.

REGLAMENTO ACTUALIZADO A 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Artículo 1.- PRUEBA: La A.D.C.R. 100 Pies Eventos, bajo la autorización del
Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza organiza,

“CARRERA RETRO DE 100 PIES EVENTOS"

En esta prueba atlética, podrán participar atletas federados o no federados que
cumplan 12 años o más en el 2021 (menores de edad con autorización del tutor legal).
En esta prueba se podrá participar por equipos de 3 a 6 corredores/as.
Para participar por equipos se deberán de cumplir los siguientes requisitos (todos):
- Estar inscritos a la prueba de forma individual.
- Acudir el día de la carrera todos/as los/as participantes del equipo
caracterizados con la temática de la prueba y realizarse una foto en el photocall
de la organización sito en la zona de meta entre las 8 y 9:30 horas.
- Completar la carrera todos/as los/as integrantes del equipo.
- Llegar a la meta con los brazos arriba y no más separados de 5 segundos entre
los/as participantes.
Artículo 2.- FECHA: La carrera se celebrará el Domingo día 12 de Septiembre
de 2021, a partir de las 10 h, en las inmediaciones del Parque de la Granja. Dicha salida
será de carácter popular y a la vez para todos los participantes correctamente inscritos,
que recorrerán la distancia aproximada de 4052 metros, por las distintas calles del barrio
de San José finalizando en el mismo lugar de salida, (entre las Piscinas y Parque de la
Granja del Camino de Cabaldos).

RECORRIDO: camino de Cabaldos, avenida de Cesáreo Alierta (salida ciudad),
calle de Ducado de Atenas, camino de Cabaldos (paso por zona de salida- meta) avenida
de Cesáreo Alierta, (entrada ciudad), giro de 180º en la mediana cercana a paseo de la Mina una
vez pasado por debajo del puente de Camino de las Torres”, avenida de Cesáreo Alierta, (salida
ciudad) y camino de Cabaldos a terminar en el lugar de salida.

Artículo 3.- INSCRIPCIONES:
PRESENCIALES
DEL 5 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE, establecimientos de San José
Barrio Comercial:
•
•
•
•

Foticos. Trifoto ZGZ, sito en la Avd de San José 175.
Joyería Reina, sita en la Avd de Tenor Fleta, 72.
Centros optico auditivo Lorente, sito en la Avd de San José, 99.
Autoescuela Los Maños, sito en la Avd de San José, 63.

•
•

Arteluz Iluminación, sito en la Avd de San José, 31.
Flores Enea, sito en Paseo de Cuellar, 41.

Establecimientos especializados en running de la ciudad:
•
•

Running Zaragoza, sito en calle Ricla 2 de Zaragoza.
Deportes Zenit, sito en calle María Guerrero, 14 de Zaragoza.

Cuota de inscripción presencial de 6 € para carrera de 4 km y de 4 € para las carreras
de niños.
ON-LINE
DESDE SU PUBLICACIÓN, HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE, a través de la
web, www.100pieseventos.com
Cuota de inscripción on-line de 8 € para carrera de 4 km y de 5 € para las carreras
de niños.
El plazo de inscripción hasta las 14 horas del sábado 11 de septiembre de 2021 o el
fin de las plazas disponibles (1.000 corredores/as y 300 niños).
*De forma excepcional se podrán realizar inscripciones el día de la prueba (8€ para la carrera
4k y de 5 € para niños)*

Artículo 4.- RECOGER DORSAL: Todos los participantes deberán recoger
obligatoriamente el dorsal en directo a la hora de inscribirse de forma presencial o hasta
1 hora antes de la salida los de la carrera de 4km en la entrada del CDM La Granja y
hasta 30 minutos antes de cada salida de las carreras de Niños en el mismo lugar, para
los que se inscriban de forma on-line.
Artículo 5.- RECOMPENSA Y PREMIOS: Cada participante que finalice la
carrera recibirá una bolsa de regalo con diversos obsequios, sin tener distinción por edad
y puesto, además se darán por lo menos estos premios:
- Los tres primeros clasificados en categoría masculina y femenina, obtendrán
trofeos y regalos diversos.
- Los tres equipos mejor caracterizados recibirán un Jamón y un lote de cervezas
de la Zaragozana.
- El corredor y corredora mejor caracterizado/a recibirá un regalo.
- Otros regalos al azar entre los participantes.
Artículo 6.- CLASIFICACIÓN Y TIEMPOS: La organización solo publicará
los tiempos de los ganadores y nombrará a los equipos y participantes premiados. La
prueba es un guiño a las carreras de los años 80 y 90 (Carrera Retro) por lo que los tiempos
y puestos serán recogidos de forma manual.
Artículo 7.- VESTUARIOS Y DUCHAS: Todos los participantes dispondrán de
servicio de vestuario y duchas en las instalaciones del C.D.M LA GRANJA.
Artículo 8.- SERVICIOS SANITARIOS: La organización cuenta con los
permisos correspondientes para la celebración de dicho acto, así como una ambulancia de
primeros auxilios y de traslado.

Artículo 9.- SEGUROS: Todos los participantes inscritos correctamente en la
prueba, estarán cubiertos con seguro de responsabilidad civil y accidentes. Todas las
incidencias o accidentes deberán de comunicarse durante la prueba a la organización,
servicios policiales o sanitarios.
Artículo 10.- ESTADO FÍSICO: 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.
Artículo 11.- DORSAL OBLIGATORIO: Queda prohibida la participación de
corredores no inscritos.
Artículo 12.- ACEPTAR CONDICIONES: Todos los participantes por el
hecho de tomar la salida aceptan este reglamento y autorizan a salir en los reportajes
gráficos que de la prueba se deriven. ** (Todo aquel tutor de un menor que participe en la
prueba y que NO desee que dicho menor salga en fotos o videos de la misma, lo tendrá que avisar
en el momento de recoger el dorsal a la organización).

Artículo 13.- OTROS: Todos los aspectos no previstos en el presente reglamento
serán resueltos por la organización en el momento.
Artículo 14.- PROTOCOLO COVID: Debido a la pandemia por el covid-19 la
organización cuenta con un protocolo que se encuentra en posesión de Sanidad y Deportes
de la DGA.
La organización adecuará la organización de la prueba, al actual estado de la
pandemia en el día de su celebración, comunicando a los participantes el protocolo a
seguir. La prueba podrá ser adaptada, modificada y cancelada si así lo recomiendan las
autoridades sanitarias.
Artículo 15.- DEVOLUCIÓN DE DORSALES: No se devolverán las cuotas de
inscripción a los participantes en caso de que la prueba sea suspendida por causas ajenas
a la organización.
Los corredores podrán cambiar los datos de un dorsal registrado con anterioridad
con otro participante sin coste hasta el 10 de septiembre. Para realizar dicho cambio será
obligatorio la comunicación y justificación a la organización.

UNA VEZ FINALIZADA LA CARRERA DE 4 KM ADULTOS Y MAYORES DE
12 AÑOS SE REALIZARAN LAS CARRERAS PARA NIÑOS EN LA ZONA DE
SALIDA Y META.

Artículo 14.- PRUEBA DE NIÑOS: Todos los niños/as entre 3 y 11 años, (se
autoriza la participación de niños que cumplan la edad indicada hasta el día 31/12/2021),
podrán participar en las carreras por categorías que se realizarán para ellos, con
autorización del tutor legal expresa al inscribirse.
Los niños estarán sujetos al presente reglamento en las mismas condiciones que
los participantes mayores de 12 años de la prueba de 4052 metros, a excepción de:
-

Edad, distancia y horario de las carreras. Se ajustarán a lo reflejado en el
cuadro 1.

-

Cuota de inscripción que será de 4 € presencial, (5 € sí se inscriben de forma
on-line o el día de la carrera).

-

Clasificación. No se publicarán datos de los ganadores, ni clasificaciones de las
carreras de niños al entender que la prueba no es competitiva.

-

Premios. Todos los niños/as recibirán la misma bolsa del corredor como premio
al llegar a meta, sin hacer diferencia entre los primeros y últimos clasificados. No
habrá premios por equipos, ni por disfraces.

Las salidas y distancias para las CARRERAS DE NIÑOS se realizarán por
categorías con arreglo al siguiente cuadro 1,
HORA
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00

CATEGORIA
Niños/as de 10 y 11 años.
Niños/as de 8 y 9 años.
Niños/as de 6 y 7 años.
Niños/as de 5 años.
Niños/as de 3 y 4 años.

DISTANCIA
1000 M
800 M
400 M
200 M
80 M

VUELTAS
RECTA 2.5 V
RECTA 2 V
RECTA 1 V
RECTA 1/2 V
RECTA

* Los años de las categorías serán los que tendrán los niños/as a fecha de 31 de diciembre de 2021*
**Todos los participantes correrán de manera individual y autónoma, para cada una de sus categorías.
Como excepción en la categoría de niños/as de 3 y 4 años, los menores podrán ir acompañados a la
salida por uno de sus padres, siempre que no fueran capaces de realizar la prueba por si solos.**

A.D.C.R. 100 PIES EVENTOS
www.100pieseventos.com
info@100pieseventos.com

