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1.

GENERALIDADES:

El FAN-PIN es una carrera que se celebra en el Tercio de Armada desde la década de los 80. Se trata
de una prueba de resistencia caracterizada por una gran exigencia para los corredores como
consecuencia de la particularidad del tipo de terreno en el que se desarrolla. Se realiza sobre un
recorrido de unos 8 Km. en los que los corredores tienen que enfrentarse a asfalto, agua, tierra,
fango y la superación de obstáculos. Por su dureza y la exigencia del medio en el que se desarrolla,
las características de esta carrera son similares a las de los deportes extremos.
Estas características hacen que para afrontar esta prueba con éxito y lograr finalizarla sea necesario
que el corredor dosifique su esfuerzo a lo largo de toda la carrera y, de esta forma, llegue a la zona
de fango, la más exigente, con posibilidades de superarla.
En esta segunda edición cívico-militar, el Tercio de Armada, tendrá de nuevo el honor de acoger en
nombre de la Infantería de Marina y la Armada a corredores civiles y militares para conmemorar el
446 aniversario de la Batalla de Lepanto dentro de los actos de homenaje a D. Miguel de Cervantes
en el 401 aniversario de su muerte.
Esta 2ª CARRERA BENÉFICA FAN-PIN “MIGUEL DE CERVANTES” tiene como principal objetivo
fomentar y promover valores colectivos, como el compañerismo, el trabajo en equipo y el espíritu
de grupo o de unidad, y valores individuales, como la capacidad de sacrificio, el tesón y el afán de
superación.
Las plazas disponibles para participar en la carrera están limitadas a 600 corredores. Estas plazas se
pondrán a disposición del público en general a través de la página web WWW. DEPORTIME.COM.
La carrera está abierta a todo el público, mayor de edad, siendo necesario disponer de un estado
físico adecuado para realizarla con garantías.
Estas NORMAS DE LA CARRERA BENÉFICA FAN-PIN “MIGUEL DE CERVANTES” (en adelante,
NORMAS DE LA CARRERA) serán de obligado cumplimiento para todos los corredores.
La organización se reserva la posibilidad de realizar cambios en las NORMAS DE LA CARRERA,
informando de ello con la antelación suficiente a los inscritos.
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2.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN:

La CARRERA BENÉFICA FAN-PIN “MIGUEL DE CERVANTES”, en su segunda edición cívico-militar,
tendrá lugar el día 7 de octubre de 2017, discurriendo por la Población Militar de San Carlos, el
interior del Tercio de Armada y las instalaciones de la Armada en la Clica, en San Fernando (Cádiz).
El cambio de fecha dará derecho a la devolución de la cuota de inscripción.
La salida será a las 10:00h, en el interior de La Clica.
Por motivos de seguridad, los corredores participantes, así como los acompañantes autorizados,
deberán presentar documento de identificación personal en vigor (DNI o Permiso de Conducción)
en el control de acceso a la Clica (ver mapa) para acceder a la zona de salida, que se encontrará en
su interior.

3.

DESARROLLO DE LA CARRERA:

La carrera consta de un recorrido de aproximadamente 8 kms., con diversidad de terrenos y paso
de obstáculos.
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Está dividida en los siguientes tramos:
•

Recorrido desde la salida hasta el primer cruce del Caño 18: 3300 m de asfalto y tierra.

•

Primer cruce del Caño 18: 150 m de agua y fango.
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•

Isla del Pino: 400 metros de tierra y fango.

•

Segundo cruce del Caño 18: 150m de agua y fango.

II-5

2ª EDICIÓN DE LA CARRERA BENÉFICA FAN-PIN “MIGUEL DE CERVANTES” 2017
TERCIO DE ARMADA
INFANTERÍA DE MARINA

NORMAS DE LA 2ª EDICIÓN DE LA CARRERA BENEFICA FAN-PIN “MIGUEL DE CERVANTES”
•

Zona de obstáculos: Unos 700 m.

•

Recorrido en Clica: 1000 metros de tierra.

•

Zona de fango: 1800 m de fango.
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•

4.

Salida del Fango y Meta: 400 m. de tierra.

HORARIO:

DÍA

EVENTO

DÍAS 2 A 6 OCT
11:00 / 21:00

Recogida de dorsales.

DÍA 7 OCT
07:30 /09:30

Recogida de dorsales.

09:00

Se inician llamadas a los corredores (Apertura Cajón de salida).

10.00

Salida.

11.00

Llegada prevista de los primeros corredores.

13.00

Finalización de la Carrera. Los corredores deben abandonar el recorrido.

13.30

Entrega de Premios.
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5.

NÚMERO DE PARTICIPANTES, MODALIDADES Y CATEGORÍAS:

El número de plazas está limitado a 600 corredores.
Las modalidades de participación serán individual (masculino y femenino) y por equipos masculino,
femenino o mixtos, según las normas generales de la competición.
La participación por equipos es la que refleja más fielmente el espíritu de esta Carrera, ya que en
ella se pone de manifiesto el compañerismo, el trabajo en equipo y espíritu de grupo. Sin embargo,
también en la modalidad individual pueden manifestarse estos valores, así como la capacidad de
sacrificio, el tesón, el afán de superación y el esfuerzo.

5.1.

PRUEBA POR EQUIPOS:

La carrera por equipos es la modalidad estrella del FAN-PIN. Los equipos estarán formados por
cinco (5) corredores.

5.2.

PRUEBA INDIVIDUAL:

En la modalidad individual existirán las siguientes categorías:
•

Sénior A Masculino/Femenino: Corredores nacidos entre 1988 y 1998.

•

Sénior B Masculino/Femenino: Corredores nacidos entre 1978 y 1987.

•

Veterano A Masculino/Femenino: Corredores nacidos entre 1968 y 1977.

•

Veterano B Masculino/Femenino: Corredores nacidos antes de 1968.

5.3.

PRUEBA POR EQUIPOS:

En la modalidad por equipos existirán las siguientes categorías:
•

Equipos Masculinos.

•

Equipos Femeninos.

•

Equipos Mixtos (al menos dos componentes de cada sexo).
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6.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:

Ser mayor de edad (Tener cumplido 18 años el día de la Carrera).
Disponer de documento de identificación personal en vigor (DNI o Permiso de Conducción) el día de
la carrera.
Realizar la inscripción según las normas del Apartado 9 (Inscripciones). El hecho de realizar la
Inscripción supone mostrar la conformidad con estas NORMAS DE LA CARRERA.
Estar en plenas facultades físicas y psíquicas para realizar la prueba. Para ello, deberá cumplimentar
el ANEXO: Declaración Jurada.
Los participantes en la carrera entienden que participan voluntariamente y bajo su propia
responsabilidad en este evento deportivo. De este modo, eximen a la organización de las
reclamaciones o demandas basadas en supuestas acciones o no acciones de los participantes u
otros que actúen a su favor, así como de las reclamaciones o demandas resultantes de los daños
que puedan sucederles a los participantes y a sus materiales, incluidos la pérdida o extravío.

7.

NORMAS DE LA COMPETICIÓN:

Existirán a lo largo de todo el recorrido Controladores para comprobar el cumplimiento de las
Normas Generales y Particulares de la Competición (Apartados 7.1 y 7.2).

7.1.

NORMAS GENERALES DE LA COMPETICIÓN:

•

El corredor deberá realizar el recorrido completo sin saltarse ningún obstáculo ni tramo
del recorrido y sin abandonar el itinerario balizado.

•

No se podrá recibir ayuda externa, es decir, de personal no participante. No obstante,
está permitido prestar y recibir ayuda de otros corredores.

•

La organización podrá descalificar al corredor que no preste auxilio a otro corredor en
situación de peligro.

•

Los corredores deberán seguir en todo momento las indicaciones de la organización.
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•

Se descalificará a todo aquel corredor que arroje basura o residuos al entorno en el
que se realiza la carrera.

•

Para la correcta lectura del dorsal y debido al terreno por el discurre la prueba, los
participantes deberán entregar el dorsal a su entrada en meta.

•

Una (1) hora antes de la salida se hará un llamamiento a corredores para ocupar sus
puestos en el cajón de salida.

•

El corredor que llegue a meta con un dorsal que no le corresponde, ya sea por pérdida,
intercambio u otra circunstancia, quedará descalificado.

•

En cola de la carrera existirá un grupo de “Corredores-escoba” de la organización que
cerrará la carrera.

•

La prueba deberá realizarse en un tiempo inferior a 3 horas Por ello, transcurrido este
tiempo desde la salida, se dará por finalizada la Carrera, debiendo los corredores
abandonar el recorrido y dirigirse a la carretera de la Clica y posteriormente
directamente a la Zona de Limpieza de Fango, siguiendo las instrucciones del personal
de la organización, especialmente del grupo de Corredores-escoba.

•

El recorrido por la zona de fango estará controlado por personal de la organización.
Uno de sus cometidos es que los corredores no salgan del itinerario balizado, por
motivos de seguridad. Los corredores deberán seguir las indicaciones de este personal.
Está absolutamente prohibido salir del itinerario balizado por lo que los corredores que
lo hagan serán descalificados.

•

Todo participante que no disponga de la uniformidad que se indica en el apartado 7
(Uniformidad) no podrá participar en la prueba. Si se desprende durante la carrera de
alguna prenda obligatoria, excepto en caso de rotura o deterioro no achacable al
corredor durante la carrera, será descalificado.

•

El dorsal deberá llevarse en lugar seguro y protegido del agua, el fango y sudor (en la
bolsa del corredor se proporcionará una bolsa estanca para este fin).

•

Se podrán presentar reclamaciones en el Puesto de Control de la organización situado
en las inmediaciones de la meta.

•

El plazo de presentación de reclamaciones concluirá quince minutos después de
finalizar la prueba.
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7.2.

NORMAS PARTICULARES PARA LA COMPETICIÓN POR EQUIPOS:

Los equipos deberán:
•

Vestir camisetas idénticas para facilitar su control por parte de la organización.

•

Se podrá descalificar al equipo si alguno de sus componentes incumple alguna de las
normas citadas en el apartado 6.1 (NORMAS GENERALES DE LA COMPETICIÓN).

•

Cada miembro del equipo dispondrá de un dorsal individual, de modo que en caso de
retirada/descalificación de alguno de los miembros, y aunque el equipo quede por
tanto descalificado como tal equipo, el resto de componentes pueda continuar la
prueba en la categoría individual.

•

El tiempo invertido por el Equipo será el marcado por el corredor del Equipo que entre
en quinta (5ª) posición.

•

Realizar el recorrido completo en grupo y por lo tanto llegar todos juntos a meta, en
caso contrario los participantes pasarían directamente a la modalidad individual sin
tener opción de clasificarse como equipo.

•

A lo largo del recorrido, se realizarán controles de los equipos para verificar el
cumplimiento de las normas por equipos.

8. UNIFORMIDAD:

Será obligatorio para poder participar en la prueba vestir la siguiente uniformidad (ver
fotografías):
•

Guantes.

•

Mallas largas o pantalón largo (se aconseja pantalón largo tipo Trekking).

•

Camiseta de manga larga.

•

Zapatillas deportivas o botas.

Esta uniformidad ofrecerá al corredor una mayor protección ante la posibilidad de dañarse
en el paso de obstáculos y zona de fango.
Se recomienda encintarse las zapatillas o botas para que queden bien ajustadas y evitar así
su perdida.
II-11

2ª EDICIÓN DE LA CARRERA BENÉFICA FAN-PIN “MIGUEL DE CERVANTES” 2017
TERCIO DE ARMADA
INFANTERÍA DE MARINA

NORMAS DE LA 2ª EDICIÓN DE LA CARRERA BENEFICA FAN-PIN “MIGUEL DE CERVANTES”

Por debajo de la uniformidad descrita se recomienda el uso de prendas deportivas al objeto
de poder desprenderse de la uniformidad utilizada en la carrera en la Zona de Limpieza de
Fango antes de pasar a las zonas de guardarropa, vestuarios y duchas.

9.

INSCRIPCIONES:
La cuota de inscripción será de 30 euros por persona para todas las modalidades y
categorías.
El plazo de inscripción se abrirá el día 29 de junio de 2017 y se cerrará el 18 de septiembre
de 2017.
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La forma de pago se realizara mediante un ingreso online por TPV Online (TARJETA) en la
página web .
NO SE EFECTUARÁN DEVOLUCIONES DE CUOTAS DE INSCRIPCIÓN UNA VEZ REALIZADO EL
INGRESO. Sin embargo, está autorizado el cambio de corredor titular de un dorsal, con
anterioridad al día 22 de septiembre. El cambio de titular deberá solicitarse por correo
electrónico a la dirección: racefanpin@gmail.com
La Carrera tiene carácter benéfico, en beneficio de diferentes asociaciones benéficas de la
ciudad de San Fernando así como a la Asociación Nuestra Señora del Carmen (Damas del
Carmen) de San Fernando.

10.

ENTREGA DE DORSALES:

Los dorsales podrán recogerse:
•

En el Acuartelamiento Principal del Tercio de Armada y en El Corte Inglés del
Centro Comercial Bahía Sur entre los días 2 y 6 de octubre. Se informara del horario
de recogida en fechas próximas.

•

En la Zona de Salida/Llegada (interior de la Clica), el día 7 de octubre, desde las
07:30h hasta las 09:30 para aquellos corredores a los que no les haya sido posible
recogerlo los días previos. Se recomienda evitar, en la medida de lo posible, esta
segunda opción para evitar aglomeraciones de última hora que impidan a los
participantes encontrarse a tiempo en el cajón de salida.

•

Junto al dorsal, se hará entrega de la Bolsa del corredor.

Para recoger el dorsal, el corredor deberá presentar la siguiente documentación:
•

Una declaración jurada firmada en la que el corredor manifiesta que se encuentra
en condiciones de realizar la prueba. Este documento se puede descargar de la
página web, y consultarse en el apartado 18.1 (Anexo 1) de estas NORMAS DE LA
CARRERA.

•

Una fotocopia recortada del DNI, acompañado de la declaración jurada.

•

Autorización de uso de imagen. (Anexo 2)
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•

En el caso de que el participante no pueda recoger personalmente el dorsal podrá
autorizar a otra persona a hacerlo en su nombre, presentando la fotocopia del DNI
del participante, la declaración jurada firmada por el inscrito y una autorización por
escrito del corredor para recoger el dorsal.

11.

AVITUALLAMIENTOS.
Se proporcionará a los corredores avituallamiento líquido al finalizar el “recorrido en Clica”,
justo antes de iniciar la “Zona de fango”. Los corredores deberán depositar las botellas de
plástico en contenedores y cubos de basura establecidos al efecto antes de entrar en la
“Zona de fango”.
Existirá otro avituallamiento tras la línea de meta, en la Zona de Llegada.
En la Zona de Salida / Llegada existirá un bar/cafetería.

12.

SEGURIDAD.
Se recuerda que gran parte del recorrido de la prueba se desarrolla dentro de una
instalación militar. El personal de la organización informará a corredores y acompañantes
de las zonas en las que está limitado el acceso por su seguridad.
No se autoriza la entrada de vehículos particulares en el interior del Tercio de Armada y de
la Clica. Los vehículos particulares podrán aparcar en las zonas de aparcamiento habilitadas
en las inmediaciones del acceso a la Zona de Salida en la Clica (Ver mapa).
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13.

ASISTENCIA SANITARIA.

La organización de la prueba dispondrá de un dispositivo de asistencia sanitaria compuesto
por personal sanitario, Puesto de Socorro y medios de evacuación. De igual modo, los
equipos de rescate dispondrán de personal sanitario cualificado para prestar asistencia
sanitaria de primeros auxilios si fuera necesario.
En cola de la carrera se dispondrá de un grupo de Corredores-escoba de la organización
cerrando la carrera, que incluirá personal sanitario.
14.

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS Y SEGUROS:

Aunque no es obligatorio, la organización aconseja a todos los participantes la realización
de un reconocimiento médico básico en previsión de cualquier problema grave de salud
durante la realización de la carrera, entendiéndose que el corredor que no lo realiza o aquel
cuyo resultado indique la recomendación de no realizar la prueba, si la hace, lo hará bajo su
única responsabilidad y DESCARGANDO a la Organización de la misma, sobre cualquier
circunstancia que pueda derivarse de la inadecuada preparación física, fisiológica o mental
del participante.
La Organización contratará un seguro de responsabilidad civil y un seguro de accidentes
para la prueba.

15.

SERVICIOS:

La organización pondrá a disposición de los corredores los siguientes servicios en la Zona de
Salida / Llegada:
•

Servicio de guardarropa.

•

Servicio de objetos perdidos.

•

Zona de limpieza de fango.

•

Duchas.

•

W.C.
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16.

•

Bar con bebida y comida.

•

Stands de las marcas patrocinadoras con promociones para los corredores.

•

Zona infantil.

•

Globo aerostático.

•

Cronometraje con chip personal.

•

Reportaje fotográfico (Photocall).

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Se hará entrega de una bolsa de corredor, que contendrá, Camiseta técnica, gorra técnica,
braga y otros artículos a determinar.
La entrega de trofeos se realizará tras la finalización de la carrera, una vez que los jueces
hayan decidido sobre las reclamaciones pertinentes en el caso de que las hubiese y el
director de la prueba confirme las clasificaciones provisionales.
Recibirán premios y reconocimientos los siguientes corredores:
•

3 Primeros clasificados Equipos Masculinos (Trofeo para el equipo y
medallas para sus componentes

•

3 Primeros clasificados Equipos Femeninos (Trofeo para el equipo y
medallas para sus componentes)

•

3 Primeros clasificados Equipos Mixtos (Trofeo para el equipo y medallas
para sus componentes)

•

3 Primeros Club/Entidades con mayor participación (Trofeo para el Club)

•

3 Primeros clasificados Individual Sénior A Masculino (Trofeo).

•

3 Primeros clasificados Individual Sénior A Femenino (Trofeo).

•

3 Primeros clasificados Individual Sénior B Masculino (Trofeo).

•

3 Primeros clasificados Individual Sénior B Femenino (Trofeo).

•

3 Primeros clasificados Individual Veterano A Masculino (Trofeo)

•

3 Primeros clasificados Individual Veterano A Femenino (Trofeo)

•

3 Primeros clasificados Individual Veterano B Masculino (Trofeo)

•

3 Primeros clasificados Individual Veterano B Femenino (Trofeo)
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•

Se hará un reconocimiento a los tres (3) corredores de mayor edad
(masculinos/femeninos) que hayan finalizado la prueba en el tiempo
máximo de tres (3) horas.

•

Recibirán vales/material deportivo los tres primeros clasificados masculinos
y femeninos.

La preeminencia de premios será:
•

Se podrá recibir premio únicamente en una de las modalidades (por equipos o individual).

•

Dentro de la modalidad individual (femenina o masculina), se podrá recibir premio
solamente en una de las categorías.

•

Se podrá recibir premio en cualquiera de las modalidades y categorías a la vez que
reconocimiento por participante de mayor edad o reconocimiento a los tres (3) primeros
corredores en entrar en meta.

17.

ACOMPAÑANTES DE LOS PARTICIPANTES/PÚBLICO ASISTENTE:

Los acompañantes de los corredores y resto de público asistente podrán presenciar varios
tramos de la Carrera: Salida, llegada al primer cruce de Caño 18, primer cruce de Caño 18,
segundo cruce de Caño 18, zona de obstáculos, parte final de la zona de fango, salida de la
zona de fango, llegada a meta. Existirán varias zonas acotadas para ello.
Los participantes que deseen traer acompañantes deberán comunicarlo enviando un
correo electrónico con el asunto “ACOMPAÑANTES FAN-PIN “MIGUEL DE CERVANTES” a la
dirección racefanpin@gmail.com o contactar telefónicamente con el siguiente teléfono de
la organización: 679953022.
La organización se reserva el número final de acompañantes, que dependerá del número
total de acompañantes, para no perjudicar el desarrollo de la prueba ni afectar a la
seguridad de las instalaciones. En caso de que sea necesario reducir el número de
acompañantes, se informará a los corredores con suficiente antelación.
En el correo deberá indicar los siguientes datos de los acompañantes:
Nombre y Apellidos / DNI / Dirección Completa / Número de teléfono de contacto
II-17

2ª EDICIÓN DE LA CARRERA BENÉFICA FAN-PIN “MIGUEL DE CERVANTES” 2017
TERCIO DE ARMADA
INFANTERÍA DE MARINA

NORMAS DE LA 2ª EDICIÓN DE LA CARRERA BENEFICA FAN-PIN “MIGUEL DE CERVANTES”
18.
18.1.

ANEXOS
ANEXO 1: DECLARACIÓN JURADA

DECLARACIÓN JURADA

D……………………………………………………………………………………………….,

con

D.N.I.

nº

…………………………………………., declara haber realizado un entrenamiento adecuado para la
realización de la prueba deportiva del “FANPIN”, consistente en recorrer 8 Km a pie en un tiempo
inferior a 3 horas, y no padecer lesión alguna que pueda agravarse como consecuencia de la
realización de la prueba, eximiendo a la Organización de cualquier responsabilidad derivada de
todo lo anterior.
Autorizo a los Servicios Sanitarios de la prueba, tanto Militares como Civiles, a que me practiquen
cualquier cura que pudiera necesitar, estando o no, en condiciones de solicitarla. Ante los
requerimientos de los servicios sanitarios de la organización, me comprometo a abandonar la
prueba si ellos lo estiman necesario para mi salud.
Asimismo, declaro que conozco la dureza de la prueba y que estoy dispuesto a atender todas las
indicaciones que la Organización me haga, con la finalidad de evitar cualquier daño en la propiedad
ajena y en mi persona.
Con anterioridad, o durante la realización de la prueba no consumiré sustancias prohibidas,
consideradas DOPING por las Federaciones de Atletismo.
Acepto que el dorsal es intransferible y que no podrá llevarlo otro participante por mí, ya que los
seguros tramitados solo cubren al titular.

San Fernando, a……….. de…………………………………… de 20…
(Firma)
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18.2.

ANEXO 2: AUTORIZACIÓN USO DE IMAGEN

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN

D.…………………………………………………………………………………………..
Con DORSAL Nº…………………. , como participante en la prueba deportiva FANPIN en la edición del
año ……………… soy consciente que mi imagen va a ser filmada y fotografiada por los distintos
medios pertenecientes al personal colaborador de la prueba con objeto de realizar un reportaje
fotográfico y de video.
Estas imágenes tienen como objeto el ofrecer a los participantes un recuerdo de la prueba y la
realización de videos promocionales de la misma, y la realización de una exposición fotográfica el
año siguiente a la realización de la prueba. La Organización no tiene ningún interés comercial con
dichas imágenes, por lo que las fotografías que sean publicadas en la web de la organización
podrán ser descargadas de forma totalmente gratuita.

□ SÍ AUTORIZO EL USO DE MI IMAGEN PARA LOS FINES ANTERIORMENTE DETALLADOS.
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