
REGLAMENTO 
II CARRERA Y MARCHA SOLIDARIA MANOS UNIDAS 

19 DE FEBRERO DE 2017 
 
Articulo 1º. Organización 
 

La Asociación de MANOS UNIDAS, Asociación Pública de Fieles de la 
Iglesia Católica, en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Toledo, 
Concejalía de Familia y el Patronato Deportivo Municipal de Toledo, Diputación 
Provincial y Junta de Comunidades de CLM, además de las otras firmas 
comerciales mencionadas en el artículo 11, organizan la II CARRERA Y 
MARCHA SOLIDARIA MANOS UNIDAS EL 19 DE FEBRERO 2017. Las 
pruebas darán comienzo con las categorías menores a las 10,30 horas. La 
línea de salida y meta estará situada en la pista de la Escuela de Gimnasia de 
Toledo. 
 
Artículo 2º.Inscripciones  
 
 

Las inscripciones se realizarán a través de la página web de la empresa 
deporchip (www.deporchip.com). Las inscripciones de adultos para la carrera y 
marcha de se realizarán hasta las 12:00 horas del día 17 de FEBRERO, 
estando la participación limitada a 500 personas. La cuota de inscripción es de 
10 euros para adultos (carrera o marcha), no admitiéndose devoluciones.  

 
EL PRECIO DE LAS INSCRIPCIONES QUE SE REALICEN EL MISMO 

DÍA DE LA CARRERA SERÁ DE SEIS Y DOCE EUROS 
RESPECTIVAMENTE, MENORES Y ADULTOS. 
 
 
Artículo 3º. Retirada de dorsales 
  
 Se podrán retirar los dorsales el día de la carrera, 19 de febrero, de 9 horas 
hasta media hora antes de comienzo de la misma, en el lugar de salida, en el 
almacén de la pista de la Escuela. Asimismo, se podrán realizar inscripciones 
durante este tiempo, pero al precio citado en el párrafo 2.  
                                         
 
Artículo 4º. Seguro 
 

Todos los participantes están cubiertos por una póliza de seguros de 
responsabilidad civil y otro seguro individual, declinando la Organización toda 
responsabilidad de los daños que las personas participantes se ocasionen a sí 
mismas, ocasionen o deriven de la participación de los atletas en las pruebas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.deporchip.com/


Artículo 5º. Recorrido 
 

El recorrido de la Marcha consiste en completar una sola vuelta al circuito 
exterior. Unos 2,5 kilómetros aproximadamente. Salida de la pista por los 300, giro a la 
derecha por General Villalba, paso por la antigua calle División Azul, rotonda y calle 
Agén, Avenida de Europa, giro a la derecha en la intersección con General Villalba y 
acceso de nuevo a la pista de atletismo 

 
El recorrido de la carrera de las categorías de juvenil a veteranos, consistirá en 

completar dos vueltas al circuito con Salida de la pista por los 300, giro a la derecha 
por General Villalba, paso por la antigua calle División Azul, rotonda y calle Agén, 
Avenida de Europa, giro a la derecha en la intersección con General Villalba e inicio de 
la segunda vuelta sin pasar a pista de nuevo hasta la segunda vuelta, donde se 
acabara en la pista de atletismo. Unos 5 kilómetros aproximadamente. 
 
Artículo 6º. Control de Carrera 
 

El control de la carrera corre a cargo de la Organización y el 
cronometraje lo harán jueces y voluntarios tomando los tiempos mediante el 
sistema tradicional.  

Las reclamaciones relativas a clasificaciones o categorías deberán 
realizarse a la organización, pudiendo ésta  solicitar cualquier documento 
necesario para acreditar las condiciones de los participantes. 
 
Artículo 7º. Descalificaciones 
 

Serán descalificados los atletas que: 
1-No lleven dorsal, o lo lleven de manera incorrecta. 
2-Corran con el dorsal de otro participante. 
3-Desobedezcan las instrucciones de la organización. 
4-No realicen correctamente el recorrido. 

 
Artículo 8º. Categorías 
 
Todas las pruebas se realizarán conforme a las siguientes características: 
Categorías de adultos: 
 
Categorías Año nacimiento Distancia Hora 

Juvenil 2000-2001 
Según 
circuito 11:00 

Junior 1998-1999 
Según 
circuito 11:00 

Sub 23 1997-1994 
Según 
circuito 11:00 

Senior 1993-1987 
Según 
circuito 11:00 

Veterano A 1986-1976 
Según 
circuito 11:00 

Veterano B 1975-1966 
Según 
circuito 11:00 

Veterano C 1966 y anteriores 
Según 
circuito 11:00 

    



Categorías infantiles: 
 

Categorías Año nacimiento Distancia Hora 

chupetín 2012 y posteriores 200 mts 10.30 
Pre 
benjamin  2010-2011 200 mts 10:30 

Benjamín 2008-2009 400 mts 10:45 

Alevín 2006-2007 400 mts 10:45 

Infantil 2004-2005 800 mts 10:50 

Cadete 2002-2003 800 mts 10:50 
 
*Las categorías  chupetín, prebenjamín y benjamín  NO SERÁN 
COMPETITIVAS.  
 
TAMPOCO LA MARCHA ES COMPETITIVA. 
 
Artículo 9º. Trofeos y premios 
 

Recibirán trofeo los tres primeros clasificados, tanto en categoría 
femenina como masculina, de las categorías de juvenil, Junior, Sub 23, 
promesa, senior y veteranos. 
 

Recibirán medalla los tres primeros clasificados tanto en categoría 
femenina como masculina en las categorías alevín, infantil y cadete. 
 
 
Artículo 10º. Condiciones para todos los participantes 
 

Los participantes por el hecho de hacer la inscripción se comprometen a: 
 

a) Aceptar el Reglamento de la Carrera. 
b) Aceptar las posibles modificaciones de la prueba que proponga la 

organización. 
c) Aceptar que la inscripción de la carrera es personal y no se puede ceder 

a otro participante o solicitar devolución de la misma. 
d) Al hacer la inscripción el participante acepta y cede sus derechos sobre 

las grabaciones o fotografías que se hagan de la prueba y su posterior 
uso por parte de la organización o por la empresa cronometradora. 

e) La inscripción implica la lectura y aceptación de todas las condiciones del 
reglamento de la prueba. 

 
 
 
 
 
 
 
 



El participante o tutor legal de éste, asume su responsabilidad por la 
participación en la prueba de su estado físico, asumiendo la comprobación de 
su estado de salud y exime de toda responsabilidad a la organización y sus 
colaboradores sobre su participación por posibles peligro de lesión, pérdida o 
robo de objetos personales, renunciando a cualquier acción penal o civil 
derivada de daños físicos o morales que pueda sufrir como participante en el 
transcurso de las diferentes pruebas a celebrar en la II CARRERA Y MARCHA 
SOLIDARIA MANOS UNIDAS DIA 19 DE FEBRERO DE 2017. 
 

f) En caso de duda o de que surgiera alguna situación o circunstancia en la 
prueba que no esté reflejada por este reglamento se determinará lo que 
disponga la Organización. 

 
Artículo 11º. Bolsa del corredor  
 

A TODOS los participantes que se inscriban en las pruebas, de grandes 
y pequeños, se les hará entrega de una bolsa de corredor de la firma 
Iberdrola, que contendrá, una camiseta técnica  de marca JOMA al recoger el 
dorsal; un bote de bebida (Coca Cola) y participarán en el sorteo de seis 
balones de fútbol (JOMA); una bicicleta de montaña (Bonilla Motor); una 
habitación y dos comidas o cenas para el Hotel Doménico de Toledo; un vale 
para comida o cena para dos personas en el Restaurante ADOLFO y una 
chaqueta de Masterchef; camiseta oficial del Club Deportivo Toledo firmada 
por los jugadores; Seguros a través de Soliss y Liberbank; Regalos de Caja 
Rural de CLM; Previcaman obsequiará dos reconocimientos médicos. Se 
incluirán también vales de descuento para comprar en cualquiera de las tiendas 
de JOMA. 

 
 Asimismo, MANOS UNIDAS entregará en la bolsa del corredor útiles 

escolares y objetos y recuerdos con los que trabaja. 
 

 
OBSERVACIONES.- (1). MANOS UNIDAS expresa su agradecimiento a los 
colaboradores y patrocinadores que hacen posible la II Carrera y Marcha 
Solidaria de Manos Unidas del 19-02-17: 
 

Ayuntamiento- Concejalía de Deportes, Concejalía de Familia- Patronato 
Deportivo Municipal- Diputación Provincial- Consejería de Educación Cultura y 
Deportes- Liberbank- CCM, Caja Rural de Castilla la Mancha- Diario ABC- 
Diario La Tribuna- Seguros Soliss- BONILLA Motor, JOMA Sport - Hotel 
DOMÉNICO, Restaurante ADOLFO,  COCA COLA, Previcaman e Iberdrola. 

 
(2).- Los posibles beneficios económicos que genere la II Carrera y Marcha 

Manos Unidas se destinarán a la financiación del proyecto en el que participa el 
Arciprestazgo de Toledo, de carácter educativo a desarrollar en Zambia (África), 
por un importe de 77.594 euros. 

 
(3). Habrá FILA CERO para quien no pueda acompañarnos y quiera 

realizar su aportación económica pudiendo hacerse en Liberbank-CCM, Caja 
Rural CLM y Banco Popular. 

 
Liberbank-CCM:     ES85 2105 3036 5134 0000 1249 
Caja Rural CLM:     ES 49 3081 0176 6911 0245 0226 
Banco Popular:         ES 87 0075 0217 1606 0072 0825 
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