REGLAMENTO
I Carrera Solidaria NIÑOS CON CÁNCER
Art. 1. Organización:
I Carrera solidaria NIÑOS CON CÁNCER, está organizado por la Federación Española de Padres de
niños con cáncer, con la colaboración especial de la Confederación Española de Policía. Es una
prueba abierta cualquier persona y totalmente solidaria.

Art. 2. Datos técnicos de la carrera:
Lugar: Casa de Campo
Fecha: domingo 9 de octubre de 2016
Hora de salida y distancia:
11:00 horas Carrera Infantil: menores de 13 años
12:00 horas: La carrera para los mayores de 14 años tendrá un recorrido de 5 km.
Modalidad: carrera a pie

Art. 3. Recorrido y Categorías:
La Organización está autorizada y podrá realizar las modificaciones que estime necesarias en el
recorrido e incluso la suspensión de la carrera si las condiciones meteorológicas así lo aconsejasen.
Cualquier modificación se notificará previamente en la salida. Se adjunta mapa del recorrido.
La carrera para los mayores de 14 años tendrá un recorrido de 5 km.

1. Carrera de 5km: Salida: Paseo Mª Teresa (a la altura campo futbol, próximo al lago),
Camino Robledal, Carretera Teleférico, Paseo Mª Teresa. Llegada: Paseo Mª Teresa.

2. Carrera Infantil: Circuito cerrado de distancia variable en función de la edad.
Los niños, con edades comprendidas entre los 4 y 13 años participarán en las carreras
infantiles. Las carreras infantiles constarán de tres salidas en función de la edad de los
participantes compartiendo todas ellas el mismo punto de llegada.
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Las salidas infantiles, se organizarán de la siguiente forma:
Salida 1: de 4 a 6 años
Salida 2: de 7 a 9 años
Salida 3: de 10 a 13 años
Todos los niños recibirán una medalla en la zona de llegada una vez finalicen la prueba.
Las CATEGORÍAS para la carrera de 5 km serán las siguientes:
Jóvenes CON PODERES MÁGICOS. Nacidos entre el 31 de diciembre de 1999 hasta el 13 de marzo
del 2002.
Mayores CON PODERES MÁGICOS. Nacidos entre 1977 y 1998.
Veteranos CON PODERES MÁGICOS. 1976 y anteriores.

Art. 4. Avituallamiento:
Habrá un punto de avituallamiento en meta para los corredores que hayan finalizado la prueba.

Art. 5. Inscripción:
Las inscripciones se realizarán en internet hasta el 6 de octubre, de acuerdo a lo establecido en la
la página web, de: http://cancerinfantil.org/i-carrera-solidaria-ninos-cancer-9-octubre/ y en
http://www.ticketsport.es/evento/i-carrera-solidaria-nios-con-cancer
El precio es de 10,60 euros para la carrera de 5km (mayores de 14 años), y 5,60 euros para los
menores de dicha edad. Si ese día no puedes acompañarnos, tienes la opción de contribuir con el
“Dorsal 0” = Donación, “DORSAL CON PODERES MÁGICOS”, con los mismos precios mencionados
anteriormente.
Límite de inscritos:
Carrera de 5km: 4.000 inscritos
Carrera de menores. 500 inscritos
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Art. 6. Recogida de Dorsales y camisetas:
Todos los corredores deberán recoger su dorsal y camiseta en la sede de la Federación Española
de Padres de Niños con cáncer situada en la Calle Bustos, nº3 Madrid, del 3 al 7 de Octubre,
ambos inclusive, en horario de 9 a 17 h.
Para recoger el dorsal y camiseta se necesitará presentar el DNI.
Los corredores menores de 18 años, en el momento de recoger el dorsal, deberán presentar una
autorización firmada junto a la fotocopia del DNI de sus padres o tutor.

Art. 7. Premios:
Se entregarán premios a los TRES primeros de cada categoría de la carrera de 5km (masculino y
femenino).
Medallas a todos los niños, así como avituallamiento.

Artículo 8. Medio ambiente:
Dadas las características de la Casa de Campo, se limitará por la organización el número de
vehículos de motor que puedan acompañar a la carrera. Se pide a todos los participantes su mayor
colaboración para mantener limpias todas las zonas por donde discurrirá la carrera, en especial la
del avituallamiento final en la Meta, utilizando los contenedores de residuos facilitados por el
Ayuntamiento.

Art. 9 Asistencia médica:
La Organización contará con la asistencia médica de la Cruz Roja Española.

Art. 10. Seguro:
Todos los participantes estarán cubiertos por una póliza de seguros de responsabilidad civil y de
accidentes y atenderán en todo momento las indicaciones realizadas por la Organización a través
de voluntarios, técnicos, jueces, personal acreditado o el servicio oficial de megafonía. Cada
corredor participa en la I Carrera solidaria contra el cáncer infantil es bajo su entera
responsabilidad y declara poseer un nivel de condición física suficiente para afrontar la prueba. La
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Organización recomienda a todos los corredores realizar un reconocimiento médico y/o una
prueba de esfuerzo antes de tomar la salida.

Art. 11. Responsabilidad:
La Organización declina toda responsabilidad en caso de accidente o negligencia ajena, así como
por la pérdida o rotura de los objetos de cada participante. Cada corredor será responsable de
todo perjuicio o lesión que pueda causarse a sí mismo o a terceros, exonerando a la Organización
de cualquier responsabilidad en caso de accidente o lesión.

Art. 12. Descalificaciones:
Será motivo de descalificación:
No realizar el recorrido completo.
No llevar visible el dorsal o llevarlo doblado.
Manifestar un comportamiento no deportivo.
La Organización y el servicio médico de la carrera están facultados para retirar durante la prueba a
cualquier participante que manifieste un mal estado físico.

Art. 13. Aceptación Reglamento:
Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida en la carrera, aceptan el presente
Reglamento y, en caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, se acatará lo
que decida la Organización.

Art.14. Imagen:
La inscripción conlleva la autorización al organizador y patrocinadores para la grabación de los
participantes por cualquier medio, así como la cesión de sus derechos de imagen en los distintos
soportes para darles uso publicitario, incluyendo su difusión por cualquier medio, sin derecho a
recibir compensación económica alguna.

