
 

2a CURSA SOLIDÀRIA JOSÉ MANUEL ABASCAL 

REGLAMENTO DE LA CARRERA 

1. Día de la Carrera: domingo 24 de marzo de 2019. Salida/Llegada: Colegio Viaró 

2. La salida tendrá lugar a las: 

• 10h para la carrera Abascal Kids  

• 10,15h para las carreras de 8km  y 4km 

3. Hay 3 distancias:  

• 8km: 4 vueltas al circuito 

• 4km: 2 vueltas al circuito 

• Abascal Kids: 300m (una vuelta a la pista de Atletismo) (edades de 0 a 8 

años) 

4. El precio de la inscripción es de 12€ para las carreras de 8k y 4km. Abascal Kids 

es gratuita. 

5. La inscripción es 100% solidaria y se destinará a becas escolares para las familias 

del colegio. 

6. Los atletas de 8K y 4K tomarán la salida simultáneamente. Se les distinguirá por 

el color del DORSAL . 

7. Los DORSALES de los atletas de 8K y 4K llevarán un chip para medir el tiempo 

realizado por cada atleta. 

8. La organización podrá modificar el recorrido, por causas ajenas y/o de fuerza 

mayor.  

9. Los inscritos podrán recoger la bolsa del corredor con el dorsal el día que se 

indica en el apartado "Información".  



 

10. El hecho de no retirar el dorsal y la bolsa del corredor en los términos 

establecidos, significa la renuncia de los mismos.  

11. La inscripción sólo será válida una vez se haya hecho efectivo el pago. Las 

inscripciones estarán abiertas hasta el 22 de marzo. 

12. Premios: obtendrán medalla los 3 primeros clasificados en las carrera tanto de 

8Kn  como de 4KM 

13. Una vez realizada la inscripción no se devolverá  el importe de la misma si la NO 

participación del atleta es por causas ajenas a la organización. 

14. Después de retirar el dorsal en el lugar indicado por la organización, se 

entregará la camiseta por estricto orden de llegada, hasta finalizar la existencia 

de la talla. La organización no puede garantizar la talla debido a que el pedido y 

la fabricación de camisetas se realiza con anterioridad al cierre de inscripciones. 

15. La participación a la carrera está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los 

participantes en la carrera. La organización declina toda responsabilidad de los 

daños que los participantes puedan ocasionar durante la prueba, ellos mismos o 

a terceras personas. Se organizará un dispositivo médico (ambulancia) en la zona 

de salida. La organización recomienda a los participantes hacerse una revisión 

médica y / o prueba de esfuerzo a todas aquellas personas que no hayan corrido 

una prueba similares características anteriormente o lleven un periodo 

prolongado de tiempo sin hacer actividad física. A tal efecto la organización no 

se hace responsable de cualquier patología médica que sufra el corredor durante 

la carrera y / o durante las horas próximas a la finalización de la misma. 

 

 



 

16. El participante, con su inscripción acepta que sus datos sean introducidos en un 

fichero para poder organizar la carrera, así como en las listas de resultados si 

acaban la carrera. Estos datos permanecerán archivados para que le podamos 

enviar noticias de próximos eventos similares.  

17. El participante, por el hecho de inscribirse a la carrera, autoriza expresamente a 

la organización ya sus patrocinadores a utilizar gratuitamente las imágenes, fijas 

y / o en movimiento, de las personas participantes. 

18. El hecho de inscribirse y participar  en la Carrera implica la aceptación de este 

Reglamento. La organización decidirá sobre cualquier incidencia que no esté 

prevista. 


