
 

Artículo 1. 

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Sonseca, con la colaboración de la Diputación 

Provincial de Toledo, el Club Polideportivo Evangelista y el Club Triatlón Sonseca, organiza la 

prueba atlética, de carácter popular y solidario, 2ª edición de la Carrera del Mazapán de Son-

seca, que se celebrará el sábado, 24 de diciembre de 2022. 
 

Artículo 2. 

El circuito será urbano con un recorrido de 3,5 kilómetros por vuelta, la salida y llegada de la 

prueba estará situada en la avenida Fray Gabriel de la Magdalena junto a la plaza Virgen de los 

Remedios. La prueba de la categoría absoluta consistirá en la realización de dos (2) vueltas al 

recorrido establecido. La distancia de la prueba de la categoría absoluta será de 7 kilómetros. 
 

Artículo 3. 

El circuito estará regulado por la Policía Local con la colaboración de Protección Civil y volunta-

rios/as de las entidades organizadoras. Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán 

los designados por la Organización. Será desclasificado aquel o aquella participante que no 

atienda a las indicaciones realizadas por la Organización. 
 

Artículo 4. 

La prueba estará cubierta por seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio (RCO). La participación 

en este evento deportivo esta bajo la responsabilidad y propio riesgo de los/as participantes. 

Los/as participantes en esta prueba atlética confirman, al haberse inscrito en la misma, que se 

encuentran en plenas facultades físicas y eximen de responsabilidad a la Organización por cual-

quier percance sufrido en los entrenamientos previos y/o durante el desarrollo de la prueba. La 

Organización declina toda responsabilidad de los daños que los/as participantes puedan ocasio-

narse durante la prueba, causarse ellos/as mismos/as o derivar de ellos a terceros. 
 

Artículo 5. 

El recorrido de la prueba absoluta será el siguiente: Avenida Fray Gabriel de la Magdalena (junto 

a la plaza Virgen de los Remedios), calle Arroyada, calle Remedios, calle Unión, plaza de la Cons-

titución, plaza Juan Carlos I, calle María Rojas, calle Mayor, calle San Quintín, plaza del Oteruelo, 

calle Escuelas, calle Rosario, plaza del Pozobueno, calle Orgaz, Plaza de Toros, avenida Fray 

Gabriel de la Magdalena, calle Arroyada, avenida Reyes Católicos y plaza Virgen de los Remedios. 
 

Artículo 6. 

Se establecen las siguientes categorías y el horario estimado de salidas: 

Categoría Subcategoría F. Nacimiento Hora Salida Distancia 
Infantil Sub 14 Entre 2009 y 2010 10:30 h. 1.340 m. 
Alevín Sub 12 Entre 2011 y 2012 10:45 h. 900 m. 



 

Benjamín Sub 10 Entre 2013 y 2014 10:55 h. 460 m. 
Prebenjamín Sub 8 Entre 2015 y 2016 11:05 h. 230 m. 

Chupetín Sub 6 Posterior a 2016 11:15 h. 100 m. 

Absoluta 

Senior Entre 1988 y 2008 

11:30 h. 7.000 m. 
Máster 35 Entre 1978 y 1987 
Máster 45 Entre 1968 y 1977 
Máster 55 Anterior a 1968 

 

La Organización podrá agrupar categorías en función del número de inscritos/as en cada una de 

ellas. 
 

Artículo 7. 

Las inscripciones podrán realizarse, a través de la página web www.deporchip.com/inscripcio-

nes.html, desde el 12 hasta el 23 de diciembre (12:00 h.) de 2022. La cuota de inscripción será 

de 7,00 euros en las categorías absoluta, máster 35, máster 45 y máster 55. En el resto de las 

categorías (Sub 6, Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 14), la inscripción será gratuita. 
 

El importe integro de las inscripciones se destinará a la Agrupación Local de Cruz Roja Española 

y la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Mora y Comarca.  
 

Se establece un límite de doscientas (200) inscripciones, con derecho a bolsa del atleta, que se 

asignará por orden de inscripción. Superando el límite de inscripciones establecido, se abrirá la 

opción de inscribirse en la prueba, sin derecho a bolsa del atleta. 
 

Artículo 8. 

La recogida de dorsales y bolsa del atleta se realizará el sábado, 24 de diciembre, desde las 

09:30 h. hasta las 11:00 h., en la Casa de la Cultura (calle Santa Ana, nº 1). Para la retirada del 

dorsal y de la bolsa del atleta se requerirá que acredite su identidad el/la atleta inscrito/a mediante 

presentación del correspondiente documento de identidad. 
 

Artículo 9. 

Los/as tres primeros/as clasificados/as y el/la primer/a clasificado/a local, de las categorías senior, 

máster 35, máster 45 y máster 55, recibirán un trofeo conmemorativo de la prueba 
 

Artículo 10. 

Los/as atletas al realizar la inscripción en la 2ª edición de la Carrera del Mazapán de Sonseca dan 

su consentimiento, a la Organización, para que pueda almacenar, tratar y usar su nombre, re-

sultados, así como su imagen recogida dentro de la prueba mediante fotografías, videos o cual-

quier otro soporte, y traten con finalidad exclusivamente deportiva y/o promocional, sus datos 

de carácter personal, así como su imagen dentro de la prueba mediante fotografías, vídeos, etc. 

mediante cualquier dispositivo (Internet, publicidad, etc.) y sin límite temporal. 
 



 

Artículo 11. 

El/la atleta al realizar la inscripción en la 2ª edición de la Carrera del Mazapán de Sonseca declara 

que acepta y se compromete al cumplimiento del presente Reglamento. 

 

Información básica en materia de Protección de Datos Personales:  

Responsable: Ayuntamiento de Sonseca.  

Finalidad: Gestión de inscripciones, resultados y seguros de la prueba deportiva. Promoción y 

difusión del evento deportivo.  

Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de pode-

res públicos otorgados a esta Entidad.  

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a la entidad de gestión de inscripciones y cronome-

traje, a la entidad aseguradora del evento deportivo, otras Administraciones Públicas y a los En-

cargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.  

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica 

en la información adicional.  

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 

Datos en la siguiente dirección https://sonseca.sedelectronica.es/privacy 

 

 

Más información en: 

Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Sonseca 

deportes@sonseca.es 925 38 30 50 


