
Iª ANDAINA DE OURENSE C.F 

19/02/2017 OURENSE 

El Ourense Club de Fútbol, SAD, merced al acuerdo de colaboración suscrito con Cruz Roja 

Ourense, celebrará enmarcada dentro de su programa social “Ourense de diez”, la primera 

edición de su andaina solidaria, que tendrá lugar el domingo día 19 de febrero de 2017 en 

Ourense.  

Indicar que esta prueba está catalogada como prueba oficial de la Federación Gallega de 

Atletismo.  

CIRCUITO: 

El circuito que se extenderá en el entorno de los márgenes del Río Miño, constará de un 

trazado de unos 12 Km aproximadamente, estando situada la salida y la meta en la zona de 

Oira, frente al restaurante Oira Playa.  

 

DESARROLLO DE LA ANDAINA: 

La salida de la andaina será a las 10:00. Todos los participantes deberán situarse en la línea de 

salida 5’ antes de la hora prevista con el dorsal debidamente colocado.  

Se dará por finalizada la andaina con la llegada del último participante o al cumplirse las 3 

horas desde el inicio de la prueba. 

Al tratarse de una prueba no competitiva no se confeccionará ningún tipo de clasificación. 

INSCRIPCIONES: 

1º.- Las inscripciones que tendrán un coste de 3 euros, se podrán realizar a través de la web de 

(http://www.carreirasgalegas.com/ ) o mediante la realización del ingreso, indicando nombre, 

apellidos y la palabra andaina, en la siguiente cuenta de Abanca:  

ES89 2080 0450 8231 1000 1568 . 

2º.- No existe edad mínima de participación. La fecha límite de inscripción será el viernes 17 de 

febrero hasta la 22:00h  

La retirada de los dorsales podrá realizarse en la semana previa al evento, en las oficinas del 

Ourense C.F, en horario de 17:00 a 21:00 horas. 

Se agradecería que la retirada se realizara entre el lunes y el viernes anterior a la carrera (13-

17 de febrero de 2017). Quién no pueda retirar su dorsal esos días, podrá recogerlo en la salida 

de la andaina el mismo día 19 de febrero hasta una hora y media antes del comienzo de la 

misma. 

 

http://www.carreirasgalegas.com/


Puedes realizar una aportación utilizando la pasarela de pago, mediante un donativo en la 

propia inscripción o bien utilizando la plataforma del dorsal 0. 

También puedes realizar tu donativo directamente en el siguiente número de cuenta, 

indicando tu nombre, apellidos y teléfono y la palabra Andaina. 

ES89 2080 0450 8231 1000 1568 

REGLAMENTO: 

1º.-Todos los participantes tendrán asignado un dorsal, éste irá situado en el pecho y tendrá 

que ser visible durante el desarrollo de la prueba.  

2º.-Todos los participantes participan bajo su propia responsabilidad y por el mero hecho de 

salir acepta el presente reglamento.  

3º.- Se recomienda a los participantes llevar teléfono móvil así como la ropa adecuada en 

función de las previsiones meteorológicas. 

4º.- Seguro: Todos los participantes estarán amparados por una póliza de Responsabilidad Civil 

y accidentes deportivos, excluidos los casos derivados de un padecimiento latente, 

imprudencia o inobservancia de las leyes, la normativa de competición, etc … . También 

quedan excluidos los casos producidos por el desplazamiento al lugar de la prueba o desde el 

mismo. No se permitirá la existencia en el recorrido de ningún vehículo ajeno a la organización, 

estando estos últimos debidamente identificados. 

5º.- La organización dispondrá de SERVICIOS MÉDICOS Y AMBULANCIA desde una hora antes 

del comienzo de la carrera y hasta media hora después de cerrar el acto. Los Servicios médicos, 

están facultados para retirar de la carrera la cualquier participante que manifestara un mal 

estado físico durante el desarrollo de la misma. Asimismo, recomendara a todos los inscritos, 

lleven a cabo antes de tomar parte en la carrera un reconocimiento de aptitud médico-

deportivo que descarte cualquier patología que impida su participación. 

6º.- El desconocimiento de este reglamento no exime de su cumplimiento. 

7º.- Todo lo no previsto en la presente normativa se regirá por las normas de competición de 

la FGA, RFEA e IAAF para la presente temporada, así como todo lo reglamentado por instancias 

superiores. 

NOTA: Esta prueba pertenece al Calendario Oficial de la Federación Gallega de Atletismo y mediante su 

inscripción el corredor consiente expresamente que sus datos básicos sean cedidos a esta entidad para 

la tramitación, ante la compañía de seguros, de los seguros obligatorios de accidentes y Responsabilidad 

Civil así como la gestión de la licencia de día de ránking popular y pruebas de ruta. En todo caso y tal 

como establece la ley de Protección de Datos, el interesado puede ejercer en el futuro sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito o correo electrónico a la Federación 

Gallega de Atletismo. Avda. de Glasgow 13 15008 A Coruña. 

 


