NORMATIVA MOTORISA CHALLENGE
1. La Motorisa Challenge consta de 3 pruebas que se llevarán a cabo en las
siguientes fechas
Fecha
27/11/2016
18/12/2016
15/01/2016

Cross
Motorisa Challenge II Cross
Atletisme Badia de Palma
Motorisa Challenge I AT
Porreres -Diana Atletic Club
FINAL Motorisa Challenger I
Cros Diana Atletic Club

Lugar

Hora

Marratxí

10 h

Porreres

10 h

Palmanyola

10 h

2. Podrán participar tanto los y las atletas federados/as en las categorías Promesa,
absoluta y veterana como las personas que participen en la prueba popular.
3. Para poder optar a los premios de la Challenge Motorisa ES OBLIGATORIO participar y
puntuar en los 3 croses.
4. Los y las participantes mantendrán la categoría en la que se encuentran en el momento
de la inscripción en la primera prueba de la Challenge, es decir, se les y las puntuará en la
categoría en la que se inscriban en el primer cross, manteniéndola hasta el final aunque
cambien la categoría a lo largo del tiempo que dura la Challenge.
5. Sistema de puntuación:
Los y las participantes de la Challenge puntuarán según su posición en la llegada,
es decir, ganará el o la que menos puntos obtenga al final de los 3 croses.
En caso de empate se sumaran los tiempos de los 3 croses que hayan hecho los o
las atletas empatados/as por puntos y será el ganador o ganadora el o la que obtenga el
menor tiempo total.
6. Los premios de la Challenge Motorisa se darán en el último cross que se llevará a cabo el
15 de enero de 2017 en Palmanyola
5. PREMIOS POR CATEGORÍAS en la Motorisa Challenge Federada
Se otorgaran premios según las siguientes categorías:
Promesa: al primer clasificado o clasificada en las categorías masculino y femenino, 1
billete de barco de la compañía Acciona para 2 personas a Menorca.
Sénior hasta 39 años: a los 3 primeros/as clasificados/as de ambas categorías, 1 billetes
de barco de la compañía Acciona para 2 personas a Menorca.
Veteranos y veteranas de 40 a 49 años: al primer clasificado o clasificada en las
categorías masculino y femenino, 1 billete de barco de la compañía Acciona para 2
personas a Menorca.
Veteranos y veteranas 50 a 59: al primer clasificado o clasificada en las categorías
masculino y femenino, 1 billete de barco de la compañía Acciona para 2 personas a
Menorca.
Veteranos y veteranas de 60 o + : al primer clasificado o clasificada en las categorías
masculino y femenino, 1 billete de barco de la compañía Acciona para 2 personas a
Menorca.
6. PREMIOS POR CATEGORIAS en la Motorisa Challenge popular
Se darán trofeos a los 1 primeros y primeras atletas clasificados/as en las misma

categorías que en la Challenge federada.
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Gestión por Proyectos

EXONERACION DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Por medio del presente documento declaro expresa y voluntariamente:
Primero: Yo (corredor/a) al registrarme a la prueba Motorisa Challenge de Cros
dHivern 2016-17, soy consciente de los riesgos inherentes a esta prueba deportiva.
Segundo: Que soy consciente que el ejercicio seguro de este deporte, exige del
practicante un certificado médico, entrenamiento frecuente y disciplina personal.
Declaro encontrarme en condiciones satisfactorias de salud para practicar este deporte y
participar en esta carrera.
Tercero: Que al participar en esta prueba, exonero expresamente a
GestionporProyectos.com y a todos los organizadores, patrocinadores y empresas
colaboradoras y a todo el personal involucrado con estas instituciones y empresas de la
responsabilidad civil extracontractual que pudiera eventualmente demandárseles, a raíz
de hechos acaecidos por causas o con ocasión de mis actividades como participante en
esta prueba.
Cuarto: Que por lo expuesto, asumo la responsabilidad exclusiva y personal respecto
de los riesgos que la participación en esta prueba genera, y por lo tanto renuncio
expresamente a efectuar reclamación a GestionporProyectos.com y a todos los
organizadores, patrocinadores y empresas colaboradoras y a todo el personal
involucrado con estas instituciones y empresas colaboradoras, por causa o con ocasión
de mi participación en la mencionada prueba. Como consecuencia de lo anterior, me
hago exclusivamente responsable de los resultados que surjan de mi incumplimiento a
las instrucciones y guías prescritas por los organizadores de la prueba.
Estatuto de limitaciones / Legislación Vigente / Lugar de Jurisdicción
Cualquier reclamación del participante a la prueba Motorisa Challenge de Cros dHivern
2016-17 , sin tomar en cuenta su terreno jurídico, está sujeta al estatuto de limitación de
un año después del fin de la carrera contractualmente especificado. El lugar de
jurisdicción para cualquier solución de controversia es Palma de Mallorca. La relación
legal y contractual entre el participante y la prueba Motorisa Challenge de Cros dHivern
2016-17 será íntegramente sujeta a la ley española.
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