NORMATIVA Y REGLAMENTO
V CARRERA “MASCARAQUE EN MARCHA”
A FAVOR DE AFANION
AYUNTAMIENTO DE MASCARAQUE (TOLEDO)
DOMINGO 15 DE DICIEMBRE DE 2019

ORGANIZA: El Excelentísimo Ayuntamiento de Mascaraque a través de la Concejalía de
Deportes.
Objetivo Solidario: se establece como el principal objetivo de la prueba, los fondos que se
recauden se destinan íntegramente a la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de
Castilla-La Mancha (AFANION).
DÍA Y HORA: Domingo 15 de diciembre de 2019 a partir de las 10:00.
RECORRIDO: La salida y meta del recorrido será la Plaza de la Constitución.
CATEGORÍAS Y HORARIOS:
Categoría Absoluta: 6 KM e inscripción 5 euros.
HORARIO CATEGORÍA
10:00
10:00
10:20
10:30
10:40
11:00
11:30
11:30

ALEVÍN MASC/FEM
INFANTIL MAS/FEM
BENJAMIN MASC/FEM
PREBENJAMÍN
MASC/FEM
CHUPETINES MASC/FEM
MARCHA SOLIDARIA

11:30

CADETE MASC/FEM
JUVENIL-JUNIOR
MASC / FEM
SENIOR MAS / FEM

11:30

VETERANO A MAS / FEM

11:30

VETERANO B MAS / FEM

AÑO
NACIMIENTO
2008 Y 2009
2006 Y 2007
2010 Y 2011
2012 Y 2013

DISTANCIA
1500 METROS
1500 METROS
500 METROS
300 METROS

2014 Y POST.
300 METROS
AGRUPACIONES 1000 METROS
2004 Y 2005
2000-20012002-2003.
1999 a 1979
(incluidos)
1978 a 1969
(incluidos).
1968
y
anteriores.

La organización se reserva el derecho a modificar las distancias.

6000 METROS
6000 METROS
6000 METROS
6000 METROS
6000 METROS

INSCRIPCIONES en la Categoría Absoluta.
Limitada a 130 participantes, Cadete, Juvenil-Junior, Senior y Veterano A Y B, tanto
masculino como femenino. Inscripción 5 Euros. Hasta las 9:00 de la mañana del viernes 13 de
diciembre. Inscripciones en:
-

www.deporchip.com

-

Ayuntamiento de Mascaraque.

-

Tienda deportes “Cronos Mora”.

INSCRIPCIONES en las demás categorías (Cronos Mora y Ayuntamiento de
Mascaraque) y en www.deporchip.com
Categoría Benjamín, Alevín e Infantil: inscripción 0 EUROS. Medalla a todos los
participantes.
Los Chupetines y Prebenjamines: Inscripción 0 EUROS. Medalla a todos los participantes.
Son carreras puramente participativas y no competitivas.
Marcha solidaria: Inscripción 3 Euros, todas aquellas personas que quieran participar
andando o corriendo tienen la opción de participar.

SOLO SE PODRAN HACER INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA
CARRERA A LA MODALIDAD DE MARCHA
PREMIACIÓN:
Los chupetines y prebenjamines son carreras no competitivas, recibirán una medalla y un
detalle por participar.
La marcha solidaria, todas las personas que participen recibirán una bolsa del corredor.
El resto de categorías (benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil-junior, senior y veterano)
se premiarán los 3 primeros clasificados tanto en categoría masculina como femenina con la
entrega de trofeos y algún detalle más.
En la categoría absoluta (cadete, juvenil-junior, senior y veterano), tanto masculino como
femenino. Todos los atletas que acaben la carrera recibirán una bolsa del corredor al finalizar
la prueba.
El primer clasificado y la primera clasificada de la carrera absoluta recibirán un jamón.

Habrá 1 premio local para las siguientes categorías: benjamín, alevín, infantil, cadete,
juvenil-junior, senior y veterano, tanto masculino como femenino.
Para optar al premio local, debe inscribirse como tal, y se considerará atleta local al nacido o
empadronado en Mascaraque o que sus padres o abuelos sean de la localidad.

LOS PREMIOS SERAN NO ACUMULATIVOS, TENIENDO
PREFERENCIA POR ESTE ORDEN, GENERAL, CATEGORÍAS Y
LOCALES, SIN NINGUNA OPCIÓN A CAMBIO
También habrá premio especial para el corredor y corredora de más edad que llegue a meta.
Regalo al club más numeroso, con la suma de la categoría absoluta (cadete, juvenil-junior,
senior y veterano).
-

1º Club más numeroso: Jamón y roscón.

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.
RETIRADA DE DORSALES: la retirada de dorsales y el chip se hará el día de la prueba y hasta
las 09:45 horas, para lo que todos los participantes deberán presentar documento de
identidad y resguardo de la inscripción.
Toda persona que corra sin estar inscrita, será retirada de la competición y en el caso de
tomar la salida, lo hará bajo su responsabilidad y en ningún caso podrán optar a premio
alguno.
La clasificación general oficial se publicará en las webs oficiales del evento, la distancia será
controlada por jueces y cronometrada por la empresa Deporchip.
DEVOLUCIÓN DE LA INSCRIPCIÓN: dado el carácter solidario de la aportación económica, en
ningún caso se tendrá derecho a la devolución del precio de la inscripción una vez esta se
haya efectuado.
DESCALIFICACIONES:
Podrán ser descalificados de la prueba todos los participantes que:
-

No hagan correctamente el recorrido.
Corran con dorsal de otro corredor.
No atiendan a las instrucciones de la organización.
No lleven dorsal en el pecho durante la carrera.

SEGURO: Todos los participantes están cubiertos por una Póliza de Seguros de
responsabilidad Civil, declinando la Organización toda responsabilidad de los daños que los
participantes se ocasionen a sí mismos, ocasionen o deriven de la participación de los
atletas en las pruebas.
Los participantes por el hecho de hacer la inscripción se comprometen a:
 aceptar el reglamento
 aceptar las posibles modificaciones del reglamento y de la prueba que proponga la
organización antes de disputarse la prueba
 aceptar que la inscripción de la carrera es personal y no se puede ceder a otro
participante o solicitar devolución de la 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
y empresa cronometradora.
 la inscripción implica la lectura y aceptación de todas las condiciones del reglamento
de la prueba
 el participante o tutor legal del participante 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 peligros de lesión o 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 caso de duda o de que surgiera alguna situación o circunstancia en la prueba que
no esté marcada por este reglamento se estará a lo que disponga la Organización o en
su defecto la empresa cronometradora.
 Por el hecho de estar inscritos, todos los corredores aceptan el presente Reglamento.

PROTECCIÓN DE DATOS:
Todos los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción, dan su consentimiento y
ceden sus derechos para que la organización, la empresa de cronometraje o mediante
terceras entidades, traten informáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva,
promocional o comercial, sus datos de carácter personal, así como el uso de imágenes dentro
de la prueba mediante fotografías, video, cualquier formato digital o en papel, etc y dan su
consentimiento para la publicación de su nombre en la clasificación de la prueba en medios
de comunicación e Internet.
De acuerdo con lo que establece el nuevo Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales. el participante podrá ejercer su
derecho de acceso a estos ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma parcial o
total su contenido. Para ejercitar este derecho deberá solicitarlo por escrito al
ORGANIZADOR, mediante correo electrónico.
*Nota. Tras la carrera entrega de premios, se seguirán realizando actividades para todos
aquellos que quieran participar.

