XI Edición CARRERA POPULAR URBANA DE
CASARRUBIOS DEL MONTE.
1. La XI Carrera Popular Urbana de Casarrubios del Monte es organizada por el
Ayuntamiento de Casarrubios del Monte a través de su Concejalía de Deportes y
con el asesoramiento técnico de Running Park Madrid.
2. La carrera se celebrará el día 7 de enero de 2018 a partir de las 11:00 de la
mañana, diferenciándose las siguientes categorías y distancias:
Categorías masculina
y Femenina

Año de
Nacimiento

Distancia

Horarios

Premios

Precio

Chupetín/Prebenjamin

1-3,4-5.6-7
años

100m

11:00H

MEDALLA

2€

8-9 años

250m

11:10H

MEDALLA

2€

Alevín

10-11 años

500m

11:20H

MEDALLA

2€

Infantil

12-13 años

1500m

11:30H

MEDALLA

2€

Cadete

14-15 años

2800m

11:45H

TROFEO/PREMIO

6€

Veteranos A

35-45 años

7400m

12:00H

TROFEO/PREMIO

6€

Veteranos B

46-56 años

7400m

12:00H

TROFEO/PREMIO

6€

Veteranos C

57-99 años

7400m

12:00H

TROFEO/PREMIO

6€

Locales

A partir del
2002

7400m

12:00H

TROFEO/PREMIO

6€

Absoluta

A partir del
2002

7400m

12:00H

TROFEO/PREMIO

6€

Marcha Popular
(Andarines)

-

2800m

12:00H

-

6€

Benjamin

3. El precio de la inscripción será de 6€ para las categorías Cadete, Veteranos,
Absolutos y Marcha Popular, y de 2€ para el resto de categorías. El pago de la
inscripción da derecho a participar en la prueba y a la bolsa del corredor, que
contendrá, al menos, una camiseta técnica, avituallamiento sólido y líquido para
después de la carrera y un regalo.
Se podrán realizar inscripciones el día de la carrera siempre que queden dorsales
disponibles. El precio de la inscripción para la categoría absoluta y veterana será
de 15€. El resto de categorías, siempre que haya disponibilidad, mantendrán el
precio de inscripción de 2€.

4. Las inscripciones podrán realizarse a través del espacio habilitado en la página
web del ayuntamiento www.casarrubiosdelmonte.es, o físicamente en la Oficina
de la Concejalía de Deportes, situadas en el Polideportivo Municipal San Andrés
de Casarrubios del Monte. (Calle Arroyo San Andrés 14. Tfno Info. 91 813 26 54
e-mail: deportes@casarrubiosdelmonte.es
5. La participación está limitada por motivos de organización a un máximo de 300
atletas en todas las categorías.
6. El tiempo máximo para la duración de la carrera será de 80 minutos para la
distancia de 7400 metros.

7. El periodo de inscripción será desde el 11/12/17 al 5/1/18 o hasta agotar el cupo
de inscripciones.
8. La retirada de dorsales se realizará el mismo día de la carrera hasta 30 minutos
antes del inicio de cada carrera en la zona de salida (Ayuntamiento de
Casarrubios del Monte). No se entregarán dorales sin la presencia física del
corredor, siempre debiendo mostrar documento de identidad acreditativo y
oficial (DNI, Pasaporte o Carnet de conducir).

9. El sistema de cronometraje será homologado por la Federación Española de
Atletismo. Para el control de tiempos se emplearán un chip REUTILIZABLE que
deberá ser devuelto al finalizar la prueba. De no ser así se deberá abonar la
cantidad de 15€.
10. Premios: Los premios para cada categoría serán los siguientes:
Absoluta:
1º/ª .- Trofeo
2º/ª .-Trofeo
3º/ª .-Trofeo

Locales:
1º/ª .- Trofeo
2º/ª .-Trofeo
3º/ª .-Trofeo
Veterano A/B/C primer clasificado en categoría masculina y femenina

También obtendrán trofeo los/las tres primeros/as del resto de categorías.

Habrá trofeo y regalo para los 3 equipos con más participación.
La entrega de trofeos se realizará una vez finalizadas todas las categorías.

11. Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba, serán los designados por
la organización.
12. Podrán ser descalificados de la prueba todos los participantes que:

a)

No se coloquen el chip en la zapatilla o atado al tobillo durante toda la carrera.

b)

No realicen el recorrido completo.

c)

No lleven dorsal en el pecho durante el recorrido.

d)

Corran con dorsal adjudicado a otro corredor.

e)

No atiendan a las instrucciones de la organización.

13. La organización no se hará cargo de los accidentes o daños sufridos por corredores no
inscritos en la prueba tal y como se indica en el presente reglamento.
14. En caso de duda o reclamación sobre edad, categoría o identidad de cualquier
corredor, la organización se guarda el derecho de solicitar documento
acreditativo a los participantes. De no presentarse, perderán todo derecho a
recibir trofeos o premios derivados de la prueba, bien por clasificación o bien por
sorteo.
15. 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.
16. El corredor declara estar en buena forma física y haber comprobado su estado de
salud por medios autorizados.
17. La inscripción y participación en la carrera da permiso a tomar las imágenes y
vídeos pertinentes para la difusión de la misma, cediendo el participante, o sus
responsables legales, los derechos de imagen durante la misma.
18. Todos los inscritos, por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente
reglamento, en caso de duda prevalecerá el criterio de la organización.
19. Como consecuencia de la inscripción para la participación en eventos deportivos, y
según la Ley Orgánica 15/1999, el corredor o sus responsables legales, aceptan que
los datos aportados sean incluidos en un fichero cuya titularidad pertenece a CLUB
DEPORTIVO AREA 3 FITNESS. La finalidad es la de mantenerle informado de
nuestros productos y servicios. Le informamos que tiene derecho al acceso de la
información que disponemos de ustedes, a su modificación, oposición y cancelación,
siempre de acuerdo a ley. Para ejercer su derecho pueden hacerlo enviando un escrito
indicando el derecho que quieren ejercer (Si es modificación indicando los nuevos
datos o los que deben ser eliminados) acompañando copia de su DNI a la siguiente
dirección: victor.gerardo@runningparkmadrid.com o bien a: Club Deportivo Area 3
fitness. C/Peñarroya 122, 28053. Madrid.
20. RECORRIDOS

A. Circuito 7400 metros (1ª vuelta rojo/2ª vuelta verde/ final azul))

B. Circuito 500 metros

