
REGLAMENTO I CARRERA SOLIDARIA EOI RAIMUNDO DE TOLEDO 

Toledo 

DOMINGO 29 DE OCTUBRE DE 2017 

1. La Escuela Oficial de Idiomas de Toledo junto con la Asociación de Familias de Niños con Cáncer 
de Castilla-La Mancha organizan la 1ª edición de la Carrera Solidaria E.O.I. Raimundo de Toledo, 
que se celebrará el domingo 29 de octubre de 2017 a las 10:00 de la mañana (categorías 
infantiles) y 11:00 para la carrera absoluta. El tiempo máximo para la realización de la prueba 
será de 1 hora.  
 

2. El recorrido de la carrera transcurrirá sobre un circuito urbano de 6.000 metros, con salida en 
el Recinto Ferial de la Peraleda y meta en la EOI Toledo (Plaza de Santa Eulalia). 
 

3. Se establece un máximo de 1000 participantes. 
 

4. Las inscripciones, tanto de categoría de adultos como de menores, se realizarán de la siguiente 
forma: 
 

o En la página web www.deporchip.com, hasta las 11:00 del viernes 27 de octubre. 
o El mismo día de la prueba podrán realizarse un máximo de 25 inscripciones presenciales 

en zona de salida hasta 45 minutos antes del inicio de la carrera, solo en el caso de no 
haberse agotado los 1000 dorsales disponibles. 
 

5. Se aconseja hacer la inscripción de todas las categorías (adultos e infantiles) de manera 
anticipada para evitar retrasos y aglomeraciones el día de la carrera. 
 

6. Se establece una cuota por participar de 8 € para la carrera de adultos y 5 € para las carreras 
de categorías inferiores que se realizarán en el recinto ferial de La Peraleda. Existirá un dorsal 
0 para todas aquellas personas que deseen colaborar pero no deseen realizar la prueba. El precio 
de este dorsal será de 6€.  
 

7. La entrega de dorsales y chips se realizará a partir de las 8:30 horas en el punto de salida el 
día de la carrera, hasta 30 minutos antes de la carrera. No se podrán recoger dorsales fuera de 
este tiempo. El chip será desechable.  
 

8. El horario de cada una de las pruebas será el siguiente. 
 
 

HORARIO CATEGORÍA 
10:40 CHUPETINES 
10:40 PRE-BENJAMINES 
10:30 BENJAMINES 
10:20 ALEVINES 
10:00 INFANTILES 
10:00 CADETE 
11:00 CARRERA ABSOLUTA 

 



9. Los atletas participantes dan su autorización a la organización a la toma de imágenes dando su 
consentimiento para utilizar dichas imágenes, en cualquier modalidad, rechazando derechos por 
las mismas. 
 

10. La organización no se responsabiliza de los accidentes ni enfermedades contraídas o agravadas 
durante la prueba, así como los daños que pudieran sufrir los participantes o provocar a terceras 
personas. Quienes participen lo hacen voluntariamente, siendo responsables de su estado físico 
y de las lesiones que el esfuerzo de la carrera pudiera provocar en ellos. 
 

11. Todo atleta participante mayor de edad, así como los padres o tutores legales de los menores 
aceptan el presente reglamento en el momento de la inscripción. Los aspectos no recogidos en 
el mismo que sean motivo de duda serán resueltos por la organización. La participación en la 
prueba supone la renuncia a cualquier acción penal o civil contra la organización y colaboradores 
de los daños que se puedan sufrir en el transcurso de la misma o consecuencia de ésta.  
 

12. Se podrá descalificar a los participantes que no complemente el recorrido o cuya actuación no 
se ajuste al presente reglamento o no siga las instrucciones de la organización.  

 

CATEGORÍAS Y DISTANCIAS.- 

CATEGORÍAS INFANTILES 
CATEGORÍA AÑOS DISTANCIA 
CHUPETINES 2011 y posteriores 150 metros 

PRE-BENJAMÍN 2009 y 2010 300 metros 
BENJAMÍN 2007 y 2008 500 metros 

ALEVÍN 2005 y 2006 700 metros 
INFANTIL 2003 y 2004 1000 metros 
CADETE 2000, 2001 Y 2002 2000 metros 

 

CATEGORÍAS ADULTAS 
CATEGORÍA AÑOS DISTANCIA 

SÉNIOR MASC Y FEM. De 16 a 34 años   
 
       6.000 METROS VETERANO A MASC Y FEM De 35 a 44 años 

VETERANO B MAS Y FEM De 45 años en adelante 

 

PREMIOS. - 

- En las categorías inferiores, medalla a todos los participantes y bolsa de chuches.  
 

- En la categorías de adultos, trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría, y camiseta 
para todos/as. 

 

 



CIRCUITO A 6000 metros 

Aprobado por la jefatura de policía local de Toledo el 5/10/2017 

 
Recinto Ferial de la Peraleda. 
 
Camino del Olivar de los Pozos. 
 
Rotonda de la CM 4000 (sin salir a ésta). 
 
Camino de la Urbanización Olivar de los Pozos (hasta entrar en carretera de 
Navalpino). 
 
Puente de los Polvorines (sobre el río Tajo). 
 
Senda ecológica. 
 
Paseo de la Basílica. 
 
Pasarela de Fedeto. 
 
Puerta del Cambrón. 
 
Calle Real. 
 
Cuesta del Corchete. 
 
Plaza de Santa Eulalia, 2 (EOI Toledo). 
 


