1. Presentación
Lo hemos vuelto a conseguir…! Estamos felices de anunciaros que en 2018 Barcelona
volverá a tener, por tercer año consecutivo, media maratón de patinaje para todos los
niveles y sensibilidades. Si sabes patinar, no puedes dejar pasar este reto 🙂
La “ III Cursa dels Mistos “, impulsada, diseñada y organizada por el Club Patí
Barcelona, se celebrará el 13 de mayo de 2018, aprovechando el marco de la fiesta Roda
Barcelona, organizada por la Federació Catalana de Patinatge con el apoyo del
Ajuntament de Barcelona y la colaboración de diversas entidades de patinaje de la
ciudad. La media maratón también contará como prueba de la 1ª Copa de España de
Patinaje, organizada por Chiptiempo y con el apoyo de la Real Federación Española de
Patinaje.
Tinguis el nivell que tinguis, aquest és el teu repte!

No te pierdas nada!
Síguenos a nuestra página de facebook i del evento, twitter e instagram (@clubpatibcn
#cursadelsmistos)

2. Inscripciones
http://www.clubpatibcn.cat/inscripcions/

3. Horarios – Domingo 13 de mayo
8:00 a 9:15 recogida de dorsales 21k y 10k
9:00 a 9:15 vuelta de reconocimiento
09:30 inicio 21k y 10k
10:30 a 11:00 recogida de dorsales Media Cerilla (5k)
11:00 final de carrera 21k y 10k
11:00 a 12:00 retorno de chips y fianza, sorteo, entrega de bolsa del corredor y
clasificaciones
11:15 inicio 5k infantil
12:15 final de carrera
12:30 a 13:00 entrega de premios

4. Pruebas
BCN HALF ROLLER MARATHON (Cursa dels Mistos – 9:30 a 11:00)
21k – 10 vueltas al circuito. Para federados y populares.
10k – 5 vueltas al circuito. Sólo para populares.
BCN 5k ROLLER (Carrera Mitja Cerilla – 11:15 a 12:15)
5k – 5 vueltas a la recta de llegada (sin desnivel importante).
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6. Podios y premios
Edita
Categoria
Categoria
FEDERAT
GENERAL
M60+
M50
M40
M30
Sènior
Júnior
Juvenil
POPULAR
GENERAL

CURSA 21K
CURSA 21K
3 femení + 3 masculí
3 femení + 3 masculí
3 femení + 3 masculí
3 femení + 3 masculí
3 femení + 3 masculí
3 femení + 3 masculí
3 femení + 3 masculí
3 femení + 3 masculí
3 femení + 3 masculí

Edita
Categoria
CURSA 10K
Categoria
CURSA 10K
POPULAR
GENERAL 3x femení + 3x masculí
Edita
Categoria
Categoria
FEDERAT
Infantil
Aleví
Benjamí
Pre-Benjamí
POPULAR
GENERAL

CURSA 5K
CURSA 5K
3x masculí + 3x femení
3x masculí + 3x femení
3x masculí + 3x femení
3x masculí + 3x femení
3x masculí + 3x femení

**Categorías listadas: Tendrán derecho a podio.
*** Categorías no listadas: No tendrán derecho a podio pero aparecerán en las
clasificaciones definitivas.

7. Qué incluye el precio?
Además del dorsal para participar a la 3ª Cursa dels Mistos y de la clasificación
personalizada con chip y tiempo final, tenemos dos sorpresas para todos los inscritos:
– Camiseta conmemorativa de la III Cursa dels Mistos (modelo actual en proceso de
diseño).

– Sorteo de material de nuestros colaboradores

8. Recorridos
Punto de encuentro: Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 27,08035 Barcelona

9. Vídeos del recorrido
http://www.clubpatibcn.cat/recorridos-y-videos-cdm-es/
10. Servicios
Tendremos disponible un servicio de aseo químico para todos los asistentes y
patinadores de la Cursa dels Mistos. Todos los patinadores con dorsal tendrán la opción
de dejar una sola bolsa o mochila en la zona de guardarropa, que estará vigilada. Sin
embargo, procure no dejar objetos de valor, dado que la organización no se hará
responsable, en ningún caso, de la pérdida de objetos guardados en el
guardarropa.

11. Entrenamientos de preparación
Tanto si quieres preparar para ganar como si no tienes claro si tienes el nivel y te
quieres asegurar que puedes hacer la prueba, te proponemos que vengas a probar gratis
a nuestro Club, donde valoraremos tu nivel de patinaje y podremos dar los consejos
que necesitas. Contacta con nosotros sin ningún compromiso!

12. Reglamento
El club organizador aplica las siguientes normas:
Las ruedas hasta 125mm están permitidas en 10k y 21k para algunas de las
categorías listadas
1. El patinador que no tenga un comportamiento de acuerdo con la ética deportiva antes
o durante la realización de la prueba, podrá ser descalificado.
2. El patinador que no lleve colocado el dorsal asignado por la organización, y si el
dorsal no está colocado correctamente, podrá ser descalificado.
3. El patinador que, una vez finalizada su prueba, no salga del circuito, podrá ser
descalificado.
4. Para la colocación de los corredores a la hora de la salida, estos deberán regirse por
las instrucciones del árbitro. Se podrán hacer salidas por separado según categoría.

5. El uso de casco será obligatorio, y el resto de protecciones (muñequeras, rodilleras
…) recomendable.
6. La hora de cierre del circuito será a las 11:00 para la 21k y la 10k y las 12:15 para la
5k, permitiendo únicamente dar la última vuelta a todo aquel patinador que haya pasado
por META antes de las 10:50 (21k y 10k) y las 12:10 por la (5k).
7. Todo participante inscrito en la prueba cede sus derechos de imagen a la
organización, pudiendo utilizar las fotografías-imágenes para la promoción y difusión
del evento (nunca de forma lucrativa).
8. Aquellos fotógrafos profesionales y/o aficionados que realicen fotografías durante
todo el evento, deben contar con autorización expresa de la organización. Solicita tu
autorización a clubpatibarcelona@gmail.com. Si solicitas autorización y no te
contestamos, significa que no estás autorizado.
9. La organización pondrá a disposición de los corredores un punto de avituallamiento
con botellas de agua durante la realización de la prueba.
10. Todo participante inscrito se compromete a respetar todas las normas tanto del
reglamento general como del específico, y especialmente en cuanto a abandonar la
prueba cuando los jueces consideren que su nivel técnico y/o físico no es adecuado, y
cuando no sea capaz de respetar los horarios máximos señalados por la organización.
11. Todos los participantes oficialmente inscritos estarán cubiertos por una póliza de
seguros, concertada por la Organización, que cubrirá los accidentes que puedan
producirse como consecuencia directa del desarrollo de la prueba, y nunca como
derivación de un padecimiento o tara latente, imprudencia, negligencia, inobservancia
de las leyes y del articulado del reglamento, etc., así como los producidos en los
desplazamientos durante ida y vuelta al lugar en el que se desarrollará la prueba, en
ningún caso se indemnizará.
12. El precio de la inscripción, una vez realizado el pago, no se reembolsará en

ningún caso. En caso de lluvia la prueba se realizará igualmente, únicamente para el
circuito correspondiente a 10k y la carrera mini, en su caso.
13. En caso de anulación por causas meteorológicas extremas, no se reembolsará la
inscripción, sino que será compensada por la inscripción en la IV Carrera que se llevará
a cabo en 2019.
14. En el momento de recoger el dorsal deberá dejar una fianza de 10 € que se devolverá
al final de la prueba cuando se devuelva el chip. Clubes o grupos de amigos:
pediremos que designe un encargado para recoger chips de su equipo y dejar una
sola fianza por el total.
15. En ningún caso se permitirá hacer slalom. Especialmente en las bajadas, hay que
seguir una línea de dirección clara, para evitar colisiones entre patinadores.

16. Todo lo no recogido en estas normas se resolverá en base a lo establecido en el
reglamento de competición de patinaje de velocidad.

13. Cómo llegar
Dirección: Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer 27, 08035, Barcelona
http://www.clubpatibcn.cat/como-llegar-cdm-es/

