I CARRERA NOCTURNA BENÉFICA "TODOS SOMOS FER" EN
PATERNA Y EN BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN DEL SÍNDROME
DE ANGELMAN
El próximo sábado 6 de Julio se realizará la I edición de “Todos somos Fer” , en la ciudad
de Paterna.
La salida se dará a las 21:00 h. y los corredores podrán disfrutar de una carrera de 5 km.
Las inscripciones se realizarán en www.cronochip.com y en los siguientes puntos:
*Sociedad Deportiva de Paterna
Calle Cervantes 16-Bajo .. Paterna( Viernes, Sábado y Domingo tarde)
*Body Factory Paterna
Calle Ciutat de Lliría 1B, Pol. Ind. Fuente del Jarro, 1B . Paterna
Las inscripciones serán a 5€.

Toda la recaudación será destinada a financiar servicios de la asociación del síndrome de
Angelman, una dolencia considerada rara, ya que afecta 1 entre 30.000 recién nacidos.
podéis encontrar mas ínformácion en www.angelman-asa.org. Las personas interesadas
en participar podrán realizar su donativo a la causa.
La Carrera está organizada por Intércomparsas y en el que colaboran Ayuntamiento de
Paterna, Interpenyes y Junta Local Fallera.
La jornada deportiva constará de una prueba con una distancia de 5 Kilómetros que
comenzara a las 21:00 h y varias pruebas para los más pequeños que comenzarán a las
19:00 h. Para cada una de las categorías habrá premios y todos los participantes podrán
disfrutar de una tarde noche lleno de deportividad. El objetivo de esta carrera –cuya
recaudación estará destinada a financiar servicios de la Asociación del síndrome de
Angelman- es apoyar a Fer y a su familia.
Para el que no lo conozca, Fer es un chico estimado por todos, representa a este tipo de
enfermedad en Paterna. Su carácter afable y festero, le hace resaltar entre asociaciones
festivas de las que forma parte junto a sus padres. La alegría y confianza que nos aporta
a todos, nos hace que tengamos esta deuda pendiente con él.
Los últimos avances médicos hacen abrir una puerta a la esperanza de que un nuevo
tratamiento desde la capital de España, pueda mejorar este tipo de enfermedad.
Nuestra idea es la de una masiva asistencia de corredores y público, para recaudar la
mayor cantidad de dinero posible, ya que este irá destinado íntegramente a la Asociación .
Se pretende crear un ambiente deportivo-festivo, en el que las familias puedan disfrutar
de una tarde de carrera y una noche de convivencia y actividades paralelas a la prueba
como zona infantil, actuaciones, carpas informativas,etc.
Si no corres, también puedes participar.

Hay opciones para aquellas personas que no puedan participar en la carrera a través de
la participación en la Fila 0. El usuario podrá colaborar comprando un DORSAL 0 y que
podrás adquirirlo en los siguientes puntos de venta y por un donativo de 5€. ( este dorsal
no será válido para la carrera).
*Sociedad Deportiva de Paterna
Calle Cervantes 16-Bajo .. Paterna ( Viernes, sábado y domingo tarde)
*Falla Campamento
Avda. Blasco Ibáñez 59-Bajo .. Paterna
*Joyeria Cuatro Cantons
Calle Mayor 17-Bajo ( Cuatro esquinas) .. Paterna
*Che que bo Paterna
Calle Maestro Soler 7-Bajo.. Paterna
*Eduardo peluqueros
Avda. Primero de Mayo 75-Bajo .. Paterna
*Punt de Trobada
Plaza Olleries menor, nº1-Bajo . Paterna
*Kenus informática
Calle Mestre Ramón Ramiá 4-bajo. Paterna
*U.D. Paterna
Campo de fútbol Viña del Andaluz s/n. Paterna
*Cafetería Restaurante Beluga
Calle Arzobispo Mayoral 16 Bajo. Valencia

Reglamento
FECHA, HORA Y LUGAR DE LA CARRERA
El evento se realizará el Sábado 6 de Julio de 2013.
La salida será a las 21:00 Horas para los participantes de la prueba de los 5 Kms. La
salida de la prueba de los mas pequeños será a las 19:30 Horas. El tiempo máximo de
duración de la prueba será de 1 hora 30 min.
El comienzo y finalización de la prueba estará ubicado en la misma zona de salida de la
carrera.
LOS ORGANIZADORES
Intercomparsas de Paterna, en colaboración con el Ayuntamiento de Paterna,
Interpenyes Paterna y Junta Local Fallera de Paterna.
EL RECORRIDO
El recorrido constará de 5 km.
El recorrido estará debidamente señalizado por la organización.
Los servicios sanitarios y las ambulancias, estarán ubicados en la zona de Salida/Meta.
Cualquier corredor con problemas médicos (alergia, atenciones especiales, etc.) deberá
hacerlo constar a la organización.
Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba, serán los autorizados por la
organización y estarán debidamente señalizados.
CATEGORÍAS
Junior/Promesa: Nacidos entre los años1991-95
Senior: Nacidos entre los años1979-90
Veteranos A: Nacidos entre los años1969-78
Veteranos B: Nacidos entre los años1957-68
Veteranos C: Nacidos entre los años1956-y ant.

PREMIOS
Habrán premios para el 1°, 2° y 3º por categoría, tanto masculino y femenino.
Un premio al club más numeroso sin contar con los locales.
Premio al mejor clasificado local masculino y femenino.

PARTICIPACIÓN DE LOS CORREDORES
Los participantes al realizar su inscripción, se encontrarán en condiciones físicas óptimas
para su participación en el evento.
Los corredores participarán bajo su responsabilidad y riesgo.
Los participantes y personas que han formado parte del evento, ceden de manera total los
derechos de imagen y explotación de los mismos para su divulgación para lo que
considere la organización sin derecho por parte de los participantes a recibir
compensación económica alguna.
Todos los participantes estarán amparados por una póliza de seguro de accidentes y
responsabilidad civil concertada por Intércomparsas de Paterna. Estarán excluidos los
derivados de un padecimiento latente, imprudencia, negligencia, inobservancia de las
leyes, etc. También quedarán excluidos los producidos por desplazamientos a/o desde el
lugar en el que se desarrolla la prueba.
Podrá participar cualquier persona que lo desee sin importar condición, sexo o
nacionalidad.
Toda persona que corra sin estar inscrita, lo hará bajo su responsabilidad y no podrá
participar de trofeos.
Durante la prueba se llevará el dorsal en la parte delantera, de forma visible y sin doblar.
La no observancia de éste artículo será causa de descalificación.
Se habilitarán duchas en el pabellón municipal para quien quiera usarlas después de la
carrera.
ENTREGA DE DORSALES
El chip entregado por la organización se devolverá en la línea de META al acabar la
prueba. Los dorsales y chip se retirarán durante dos horas antes de la carrera. La carrera
estará cronometrada con un sistema de cronometraje por chip.
Para retirar el dorsal y el chip es obligatorio presentar el D.N.I., N.I.E. o Pasaporte.
La bolsa del corredor se entregarán al finalizar la carrera.
Los inscritos podrán retirar los dorsales en la zona de carpas en la línea de meta y
acceder a la información y ventajas puestos a su disposición por los patrocinadores y
colaboradores del evento.
Sólo aparecerán en la clasificación aquellos participantes que realicen la carrera con el
chip que facilita la organización.
CLASIFICACIONES
La clasificación general oficial se publicará en la página web de Cronochip.

DESCALIFICACIONES
El servicio médico de la competición y los jueces árbitros están facultados para retirar
durante la prueba a cualquier atleta que manifieste un mal estado físico y todo atleta que
no realice el recorrido completo.
Todo atleta que no lleve visible el dorsal o que doble el mismo.
El atleta que manifieste un comportamiento no deportivo o se reitere en protestas ante la
Organización al margen de lo estipulado en este reglamento.
Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida en la Carrera, aceptan el presente
Reglamento, y en caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, se
someterá a lo que disponga el Comité Organizador.

