ZONA DE APARCAMIENTO:

ACCESO AL AEROPUERTO

Se habilitará temporalmente dos zonas de aparcamiento gratuito de uso exclusivo para los participantes. Al final del dossier se
adjunta un plano de ubicación y un plano de acceso a las zonas de aparcamiento.

ZONA DE CALENTAMIENTO:
De forma excepcional se habilitará la zona pavimentada frente al “Edificio B” para que los participantes puedan calentar.

ENTRADA AL AEROPUERTO:
La entrada al Aeropuerto se realizará por el Edificio Terminal, zona de “SALIDAS” y se prevé dará comienzo sobre las
23:00 h. El inicio de la carrera está previsto a las 24:00 h.
SERÁ NECESARIO PRESENTAR EL DNI PARA PODER ACCEDER AL RECINTO AEROPORTUARIO.
La entrega de los dorsales se realizará en la entrada al recinto aeroportuario.
No se permite el acceso al Aeropuerto con material de avituallamiento ni cualquier objeto susceptible de caerse/
desprenderse del corredor. Los artículos permitidos a introducir en el recinto aeroportuario dependerán del criterio del
vigilante de seguridad que realiza el control de acceso y del equipo organizador de la carrera, los cuales tendrán pleno derecho
en denegar el acceso a artículos peligroso.
En el Edificio Terminal existirá un servicio de consigna donde los participantes podrán dejar sus objetos personales.

LA CARRERA

RECORRIDO:

El recorrido de la carrera se realizará por la pista de vuelo 02/20 y calles de rodadura. Se discurrirá siempre por la zona central
de la pista y calles de rodadura quedando totalmente prohibido dirigirse a los márgenes.
Existirán dos circuitos para realizar la prueba. Un circuito de 8.000 m. y otro de 3.200 m. aprox. El circuito de 8.000 m. está
pensado para los participantes que vayan corriendo. El circuito de 3.200 m. se ha ideado para los participantes que prefieran ir
andando o corriendo a un ritmo lento. Ambos circuitos tienen la salida y la meta en el mismo sitio.
Se ha definido este segundo circuito porque no se puede tener la pista ocupada un tiempo excesivo. Hay que ser consciente de
que la pista debe quedar operativa al tráfico aéreo lo antes posible.

Circuito 8.000 m aprox
Circuito 3.200 m aprox

META

SALIDA

RECORRIDO (2):

LA CARRERA

Se prestará especial atención a las luces aeronáuticas, evitando pisarlas y darle golpes. Queda totalmente prohibido arrojar
cualquier elemento a la zona pavimentada por donde discurre el recorrido de la carrera.
La organización se reserva el derecho de modificar, posponer o cancelar la prueba por razones operativas.
Dentro del “Edificio B” existirá un punto de recogida de alimentos no perecederos, que se donarán a Cáritas.

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realizarán en la web www.clubrunning.es/carrera-aeropuerto-jerez desde el 12 de agosto al 12 de septiembre. Las
plazas son limitadas y el precio de la inscripción de 12€.

CON FINES BENÉFICOS:
Todo el dinero recaudado en las inscripciones se destinará al Centro de Diagnóstico de Enfermedades Moleculares (CEDEM).
También existe la opción de Dorsal O por si no quieres/puedes participar en la carrera.
Adicionalmente y de forma voluntaria, el día de la carrera puedes traer 1 Kg de alimento no perecedero, que se donará a Cáritas.

EDAD MÍNIMA DE PARTICIPACIÓN:
La edad mínima de participación es de 10 años. Los menores de edad deben ir acompañados por un adulto.

SEGURIDAD
SEGURIDAD AEROPORTUARIA:
El participante debe ser consciente de que el recinto aeroportuario es una Zona Restringida de Seguridad
(ZRS) donde será necesario pasar un control de seguridad (arco detector de metales y control documental
para personas, y RX para objetos). Todas estas medidas de seguridad van encaminadas a mantener la
seguridad del tránsito aéreo.
Se aconseja llevar a la carrera el menor número de objetos personales posibles, ya que el acceso de estos al
recinto aeroportuario es limitado.
SEGURIDAD OPERACIONAL:
Dado que el recorrido de la carrera se desarrolla en las zonas que se emplean para el movimiento de las
aeronaves, es de vital importancia no arrojar ningún elemento al pavimento, de manera que pudiera ser
proyectado al paso de un avión o ingerido por sus motores, y pudiera provocar un accidente. Recordamos que
horas después de la carrera estas zonas las usarán las aeronaves que operan en el Aeropuerto de Jerez.
Cualquier corredor que arroje algún elemento al pavimento, golpee las luces aeronáuticas, o se
dirija a los márgenes y no permanezca en la zona central de pista y calles de rodadura será
expulsado inmediatamente del recinto aeroportuario.
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