
REGLAMENTO DE LA 

 IV EDICIÓN DE LA CARRERA Y MARCHA 

“TOLEDO CONTRA LA DROGA” 

ARTÍCULO 1º.- El domingo 14 de enero de 2018, la Asociación Pretox organiza la IV 

Carrera y Marcha “Toledo contra la Droga”, en colaboración con la Concejalía de Deportes 

del Ayuntamiento de Toledo, el Patronato Deportivo Municipal y con el asesoramiento de 

Deporchip. Carrera de adultos  a las 11:00h. y la carrera de menores sobre las 12:30h.

En tal prueba colaboran: El Ayuntamiento de Toledo, el Patronato Deportivo Municipal de 

Toledo, Diputación Provincial de Toledo, Federación de Asociaciones de Vecinos, Parque 

Comercial la Abadía, Obra Social La Caixa, Policía Local de Toledo, Protección Civil, Coca-

Cola, Delaviuda, Beatriz Hoteles. 

ARTÍCULO 2º.- Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen sin importar 

condición, sexo o nacionalidad, federados o no. También podrán participar menores de edad a 

partir de 12 años siempre y cuando vayan acompañados de un adulto.  

La competición se disputará en un circuito con salida y meta en el Parque de la Vega. 

ARTICULO 3.- La prueba comenzará a las 11:00. El tiempo máximo de duración de la carrera 

será de 80 minutos, cerrándose el control de meta a las 12:30. La carrera de menores se 
realizara a la conclusion de esta. La entrega de los premios será al término de la carrera. 

ARTICULO 4.- El recorrido, de 5 km tanto para la carrera como para la marcha, estará 

debidamente señalizado y existirán un punto de avituallamiento al final de la prueba que 

consta de refresco, mochila y fruta. El recorrido será totalmente urbano.  

La carrera infantil será de unos 500 metros realizándose dentro del mismo parque de la Vega. 

ARTICULO 5.- Habrá las siguientes clasificaciones para las distintas categorías femeninas y 

masculinas: 

- Absoluta Hasta los 44 años 

- Veteranos A partir de 45 años 

Las carreras infantiles se dividirán en 3 grupos por edades, siendo la primera categoría: 

- Chupetín (hasta los 4 años) 

- Benjamín (De 5 a 8 años) 

- Alevín (9 a 12 años) 



ARTICULO 6-. El cronometraje se realizará mediante el sistema de chip, por lo que resulta 

obligatoria su utilización para aparecer en la publicación de los resultados además se 

devolverá al finalizar la carrera. Estas normas estarán visibles a la entrega del mismo, la 

empresa organizadora (Asociación Pretox) y la empresa cronometradora (Deporchip) no se 

responsabilizan de la mala colocación del chip por parte del atleta lo que puede conllevar a la 

no toma de datos.  

ARTICULO 7-. La prueba no estará controlada por jueces. Cualquier reclamación deberá 

cursarse por escrito al organizador de la prueba, previa aportación de 30 euros y dentro de los 

20 minutos siguientes a la comunicación oficial de las clasificaciones. 

ARTICULO 8-. La recogida del dorsal, chip y camiseta se realizará el viernes 12 de Enero de 

17:00 a 20:00 en la sede de Asociación Pretox en Avenida General Villalba s/n ECEF Pabellón 

3.45003 Toledo, o el mismo día de la carrera hasta media hora antes de la salida.  

Para la retirada del dorsal será imprescindible acreditarse con DNI o similar. Cuando no sea el 

titular el que recoja el dorsal deberá presentar autorización de este con fotocopia de su DNI o 

similar. 

ARTICULO 9-. Será automáticamente descalificados de la prueba todos los corredores que:  

- No lleven el dorsal bien visible durante todo el recorrido. 

- No pasen todos los puestos de control establecidos. 

- No atiendan a las instrucciones de la Organización o no cumplan la distancia marcada. 

ARTICULO 10-. La Organización tendrá un Seguro de Accidentes y de Responsabilidad Civil 

sobre los daños que pudieran sufrir los participantes en estas competiciones deportivas. 

ARTICULO 11-. Será necesaria la acreditación de la edad para recoger los premios si la 

organización así lo requiera.  

ARTICULO 12-. Los corredores, por el hecho de realizar la inscripción, aceptan la publicación 

de su nombre en la clasificación de la prueba, en los medios de comunicación e internet. 

ARTICULO 13-. A todos los participantes se les entregará una bolsa del corredor que estará 

compuesta por fruta, bebida y todo aquello que la organización consiga. 

ARTICULO 14-. Recibirán premio siempre que hagan la carrera completa y cumplan todos los 

requisitos establecidos en el presente reglamento: 

- Los tres primeros clasificados masculinos de la categoría absoluta. 

- Las tres primeras clasificadas femeninas de la categoría absoluta. 

- El corredor y la corredora más joven de la categoría absoluta. 

- El primer y primera clasificados más menores de 12 años de la categoría absoluta. 

- El primer y primera clasificados más veteranos. 

- El primero de cada una de las categorías infantiles (Chupetín, Benjamín y Alevín). 



ARTICULO 15-. La cuota de inscripción para los participantes de la categoría absoluta 

(independientemente de la edad) será de 10 € anticipada en deporchip y 12€ el mismo día de 

la carrera.  

La marcha tendrá un pago único de 6 euros tanto antes como el mismo día de la marcha. 

De 4€ para las carreras infantiles anticipada y 5€ el mismo día de la carrera. Las inscripciones 

el mismo día de la carrera se realizarán hasta 30 minutos antes del comienzo de la misma y el 

precio será de 5€ para la carrera infantil y 12€ para la absoluta. 

También habrá un Dorsal Cero Solidario para todo aquel, que no corriendo, desee colaborar 

con esta Asociación.  

ARTICULO 16-. Las inscripciones podrán realizarse a partir del 18 de diciembre hasta el 

viernes anterior a la carrera, el 12 de enero a las 12:00 de la mañana o el mismo día de la 

carrera hasta media hora antes del comienzo de carrera. Se realizará a través de la web 

www.deporchip.com dentro del apartado IV Carrera y Marcha solidaria “Toledo contra la 

Droga” rellenando el formulario de inscripción. Una vez cumplimentado todos los datos 

correctamente le pasará a un TPV de pago donde después de facilitar los datos bancarios que 

le solicite, su inscripción quedará automáticamente realizada.  

Para aquellas personas que no controlen este método se les ayudará desde nuestra 

asociación en horario de 09:00 a 14:00 de lunes a viernes pudiendo realizarlo en el acto.  

ARTICULO 17-. La participación en la prueba supone la renuncia a cualquier acción penal o 

civil contra la organización y colaboradores, derivado de los daños físicos o morales que 

puedan sufrir los participantes en el transcurso de la misma o como consecuencia de esta. El  

corredor declara estar en buena forma física y haber comprobado su estado de salud por 

medios autorizados.  

ARTICULO 18-. Los participantes por el hecho de hacer la inscripción se comprometen 

a:  

- Aceptar el Reglamento. 

- Aceptar las posibles modificaciones de la prueba que proponga la Organización. 

- Aceptar que la inscripción de la carrera es personal y no se puede ceder a otro 

participante o solicitar devolución del a misma. 

- 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 Deporchip. 

- 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 participación en la 

prueba de sus estado físico, asumiendo la comprobación de sus estado de salud y 

exime de toda responsabilidad a la organización y sus colaboradores sobre su 

participación por posibles peligro de lesión o pérdida o robo de objetos personales, 



renunciando a cualquier acción penal o civil derivada de daños físicos o morales que 

puedan sufrir como participante en el transcurso del IV Carrera y Marcha “Toledo contra 

la Droga”. En caso de duda o de que surgiera alguna situación o circunstancia en la 

prueba que no esté marcada por este Reglamento, será lo que disponga la 

organización.  

- ARTICULO 19-. Por el hecho de estar inscrito, todos los corredores aceptan el 

presente Reglamento y en caso de duda prevalecerá siempre el criterio de la 

organización. 

- ARTICULO 20-. No se admitirán bicicletas acompañando a los corredores, salvo las 

autorizadas por la organización. 

 

LA ORGANIZACIÓN 

 


