
Reglamento IV Carrera GO fit Vallehermoso 
 

ARTÍCULO 1. DENOMINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
PATROCINADORES 

GO fit, con la colaboración técnica de la Federación de Atletismo de Madrid y la 
Agrupación Deportiva Marathon, organiza la IV Carrera Popular GO fit . 

ARTÍCULO 2. FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

La carrera se celebrará el domingo día 3 de noviembre de 2019. La salida se realizará en 
la calle Santander, en las inmediaciones del “Centro Deportivo Municipal GO fit 
Vallehermoso”. La meta estará situada en el Estadio de Vallehermoso. 

Los horarios de las carreras son: 

• 9:00 h. Carrera de 5 k. y 10 k. 
• 10:30 h. Carreras infantiles y personas con discapacidad (pista de atletismo del 

Estadio de Vallehermoso). 

ARTÍCULO 3. PARTICIPACIÓN 

• Carrera de 5 km: nacidos en 2005 y anteriores 
• Carrera de 10 km: nacidos en 2003 y anteriores 
• Carreras infantiles: nacidos en 2006 y anteriores. 
• Carrera para personas con discapacidad. 

En el caso de las carreras de 5 y 10 kilómetros habrá un máximo de 3.000 participantes. 
En el caso de las carreras para personas con discapacidad habrá un máximo de 200 
participantes. 

ARTÍCULO 4. DISTANCIAS Y RECORRIDOS 

Carrera de 10 km íntegramente urbanos, con salida en C/ Santander y llegada en el 
Estadio Municipal de Vallehermoso. 

El recorrido será el siguiente: Salida C/ Santander semiesquina con C/ Melquíades 
Álvarez. Calle Santander – Paseo San Francisco de Sales, - Avenida de Pablo Iglesias – 
Avenida de Filipinas – Calle Bravo Murillo - Calle de José Abascal – Paseo de la 
Castellana – Giro de 180º a la altura de la calle Prim – Paseo de Recoletos – Paseo de la 
Castellana – Calle de Raimundo Fernández Villaverde (carril lateral de bajada) – calle 
Agustín de Betancourt – Calle de Ríos Rosas – Avenida de Filipinas – Avenida de Pablo 
Iglesias – Paseo San Francisco de Sales – Calle Melquíades Álvarez – Calle Jesús 
Maestro – Meta en Estadio de Vallehermoso. 

Carrera de 5 km: la prueba se realizará sobre un recorrido de 5 km. íntegramente urbanos, 
con salida en C/ Santander y meta en el Estadio de Vallehermoso. 

El recorrido será el siguiente: Salida C/ Santander semiesquina con C/ Melquíades 
Álvarez. Calle Santander – Paseo San Francisco de Sales, - Avenida de Pablo Iglesias – 
Avenida de Filipinas – Calle Bravo Murillo - Calle de José Abascal – Paseo de la 



Castellana – Plaza de San Juan de la Cruz – Calle de Ríos Rosas – Avenida de Filipinas – 
Avenida de Pablo Iglesias – Paseo San Francisco de Sales – Calle Melquíades Álvarez – 
Calle Jesús Maestro – Meta en Estadio de Vallehermoso. 

Recorrido para personas con discapacidad e infantiles: Dentro del Estadio de 
Vallehermoso. 

- Infantiles A: 2016-2013. 100 metros. 
- Infantiles B: 2012-2010. 400 metros. 
- Infantiles C: 2009-2006. 800 metros. 

Las carreras infantiles serán no competitivas y todos los participantes obtendrán medalla. 
Éstas se celebrarán en el Estadio de Vallehermoso, así como existirán juegos y 
actividades para niños relacionados con el atletismo en el propio estadio. 

ARTÍCULO 5. CIERRE DE CONTROL 

El tiempo máximo para realizar la prueba de 5 km. y 10 km. será de 90 minutos, y de 10 
minutos para las carreras infantiles. 

ARTÍCULO 6. CATEGORÍAS 

CARRERA 5 KILÓMETROS 

• Absoluta: 3 primeros/as clasificados de la Carrera 

CARRERA 10 KILÓMETROS 

• Absoluta: 3 primeros/as clasificados de la Carrera 
• Sub20: nacidos/as entre 2003 y 2001. 
• Veterano/a A: nacidos/as entre 1979 y 1970. 
• Veterano/a B: 1969 y anteriores. 

CARRERAS INFANTILES 

• Infantiles A: 2016-2013 (mínimos 3 años cumplidos para poder correr). 
• Infantiles B: 2012-2010. 
• Infantiles C: 2009-2006. 

Los participantes con discapacidad quedarán englobados dentro de la distancia que así 
soliciten. 

DIVER fit 

Habrá un equipo de animación que realizará juegos y dinámicas relacionadas con el 
atletismo y con el deporte, en general, dentro del Estadio, desde las 10:00 horas de la 
mañana. Edades de entre los 3 a las 11 años, teniendo que permanecer alguno de los 
papás en el propio estadio y facilitando un número de contacto de alguno de los padres, a 
la vez que debe firmar el consentimiento paterno para activar el uso del servicio.  

ARTÍCULO 7. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones podrán realizarse online hasta el viernes día 1 de noviembre a las 14:00 
h. a través de 



http://www.carreragofit.es/  o https://www.deporticket.com  

En caso de no llegar al máximo número de inscritos, la inscripción se podrá realizar en la 
zona de entrega de dorsales hasta agotar dorsales y hasta 45 minutos, antes de la salida 
de la prueba. 

ARTÍCULO 8. PRECIOS 

El precio incluye participar en la carrera, dorsal y seguro de accidentes, así como una 
camiseta en caso de carrera de 5 km. y 10 km. de distancia, producto de avituallamientos, 
bolsa de corredor, etc.). E  recomendable correr con la camiseta de la prueba. 

En el caso de la carrera de 5 km. y 10 km. la inscripción online tendrá un suplemento de 
0,50 € por gastos de gestión. 

CARRERA 5 KILÓMETROS 

• Tarifa general: 9,00 € 
• Socios GO fit: 6,00 € (deberán acreditar tal condición siguiendo las indicaciones que 

reciban al efecto). 

CARRERA 10 KILÓMETROS 

• Tarifa general: 11,50 € 
• Socios GO fit : 8,50 € (deberán acreditar tal condición siguiendo las indicaciones que 

reciban al efecto). 

CARRERAS DE MENORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

• 2 € por persona. 

ARTÍCULO 9. RETIRADA DEL DORSAL-CHIP, CAMISETA 

La retirada de dorsal-chip, camiseta y bolsa del corredor con los productos que pueda 
conseguir la organización de la prueba tendrá lugar el sábado día 2 de noviembre de 2019 
en el Centro Deportivo Municipal “GO fit Vallehermoso”, Avenida de Filipinas nº 3, 28007 
Madrid, en horario de 10:00 a 20:00 horas. 

La recogida de camisetas y demás productos incluidos en el precio de la carrera 
seleccionada se realizará por orden de llegada en la entrega de dorsales. El organizador 
hará una estimación, en base a los inscritos, de las tallas, tratando de estimar las tallas 
adecuadas para todos los participantes. En caso de no tener una talla solicitada se 
ofrecerá la talla más aproximada que hubiese en ese momento. 

Todo el que no pueda retirar el dorsal y la camiseta el sábado 2 de noviembre tendrá que 
ponerse en contacto con la organización, hasta el miércoles 30 de octubre para valorar 
alternativas. 

Consideraciones 

Para recoger el dorsal, camiseta y chip es obligatorio presentar impreso el email de 
confirmación de la inscripción que envía la organización o bien el resguardo facilitado por 
los puntos de inscripción. 

http://www.carreragofit.es/
https://www.deporticket.com/


Se comprobará la condición de socio GO fit de todos los inscritos, previamente a la 
entrega de dorsales, generando un listado de chequeo. En caso de no ser socio GO fit si el 
corredor ha pagado en esta modalidad, estará obligado a pagar la diferencia hasta el 
precio de NO Socio GO fit, para poder retirar su dorsal.  

ARTÍCULO 10. CLASIFICACIONES 

La clasificación general definitiva de la prueba se publicará el lunes día 4 de noviembre por 
la tarde en la web oficial de la en la web oficial de la carrera http://www.carreragofit.es/ y 
en la web de la Federación de Atletismo de Madrid https://www.atletismomadrid.com/. Las 
clasificaciones oficiosas para la entrega de trofeos se publicarán el día 3 de noviembre en 
la web de la Federación de Atletismo de Madrid https://www.atletismomadrid.com/. 

ARTÍCULO 11. TROFEOS 

La entrega de trofeos será a las 10:45 h. en el Estadio Municipal de Vallehermoso. 

Se entregará trofeo a los/as 3 primeros/as clasificados/as de cada carrera por categoría 
(Absoluta, Sub20, Veteranos A y Veteranos B) y por sexo. (ver artículo nº 6). 

La no presencia en el acto de entrega de trofeos se entenderá como la renuncia a los 
mismos. Toda delegación en otra persona, por parte de los ganadores deberá ser 
conocida y autorizada por la organización, como mínimo media hora antes de dicha 
entrega. 

ARTÍCULO 12. ROPERO 

Los corredores dispondrán de un servicio de guardarropa, gratuito, instalado en el interior 
del Centro Deportivo Municipal “GO fit Vallehermoso”, avenida de Filipinas nº 7, 28003 
Madrid habilitado desde las 7:30 h. de la mañana. La Organización no se responsabiliza de 
la pérdida de las prendas que se depositen, así como de ningún objeto de valor. 

ARTÍCULO 13. AVITUALLAMIENTO 

La organización dispondrá de avituallamiento líquido en el km. 5 de la prueba para todos 
los participantes de 10 km. y otro completo en meta para todos los participantes. 

ARTÍCULO 14. OTRAS CONSIDERACIONES 

14.1. El sistema de cronometraje de las distancias de 5 km. y 10 km. será a través de 
dorsal-chip, mientras que las Carrera para Personas con Discapacidad se realizará por 
riguroso orden de llegada. 

14.2. Todos aquellos corredores que no lleven durante la carrera el dorsal original 
perfectamente visible en el pecho, serán descalificados, perdiendo cualquier derecho a los 
premios. 

14.3. El recorrido estará señalizado en cada kilómetro, cerrado al tráfico, y estará 
homologado por la Real Federación Española de Atletismo y controlado por los jueces de 
la Federación de Atletismo de Madrid. 

14.4. Cualquier miembro de la Organización, está facultado para retirar de la prueba a 
cualquier corredor que no acate el presente reglamento, o bien que no lleve el dorsal 
original en el pecho durante toda la carrera. Asimismo, podrán descalificar a todo aquel 



corredor que entre en la meta sin el mismo, que manifieste actitudes antideportivas a juicio 
del Comité Técnico o que no realice el recorrido completo. 

14.5. No se permitirá el seguimiento de la prueba a ninguna clase de vehículo (coches, 
motos, bicicletas, etc.), carros de niños o animales domésticos, que no esté autorizado por 
la Organización, ni a ningún corredor que no esté inscrito, pudiendo ser retirados por la 
organización o los Jueces de la misma. 

14.6. La inscripción de la carrera es personal e intransferible. 

ARTÍCULO 15. DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE 

No se devolverá el importe de la inscripción bajo ninguna circunstancia. 

ARTÍCULO 16. RESPONSABILIDAD 

La participación en el evento está bajo responsabilidad y riesgo propio de los participantes. 
El participante, en todo momento de la inscripción, manifiesta encontrarse en buen estado 
de salud y en condiciones físicas aptas para completar el recorrido de la prueba. 

La organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes puedan 
ocasionar durante la prueba, causarse ellos mismos o derivar de ellos a terceros. 

Aun así, la organización contratará un Seguro de Accidentes para todos los corredores 
participantes, que cubrirá percances propios del desarrollo de la competición deportiva. 

La Organización se exime de toda responsabilidad que de la participación en el evento 
pudiera derivar (pérdida de objetos personales por hurto, robo u otras circunstancias y el 
peligro de lesión, otros). 

ARTÍCULO 17. ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 

Todos los participantes, una vez formalizada la inscripción, aceptan todos y cada uno de 
los puntos del presente reglamento, así como las posibles modificaciones de la prueba a 
las que la Organización se vea obligada a realizar por causas ajenas a su voluntad. 

La Organización se reserva el derecho a no aceptar la inscripción de un participante que 
no cumpla con las condiciones que se exponen en el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 18. MODIFICACIÓN DE DATOS DE LA PRUEBA 

La organización se reserva el derecho de modificar cualquier dato de la carrera 
comunicándolo con la suficiente antelaciófgn a través de la página web, redes sociales, 
etc. 

ARTÍCULO 19. INFORMACIÓN 

Para más información pueden ponerse en contacto con la organización en horario de lunes 
a viernes de 10 a 17 h. en el teléfono 91.402.69.62 o en el correo electrónico 
admarathon@admarathon.es 

ARTÍCULO 20. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 



GO fit garantiza el cumplimiento de la normativa en el tratamiento de los datos personales 
recogidos en la presente prueba, e informa de que los datos aportados serán objeto de 
tratamiento bajo su responsabilidad, con la finalidad de gestionar la inscripción en la 
carrera. La base legal para el tratamiento de sus datos es ejecución de un 
contrato/acuerdo en el que el interesado es parte. Sus datos serán conservados mientras 
sean necesarios para llevar a cabo las finalidades para las que fueron recabados y 
finalizados los mismos los datos serán eliminados. 

Igualmente, la participación en la carrera conlleva la autorización para la publicación de 
fotografías y vídeos de la carrera y entrega de trofeos por parte de la organización durante 
y con posterioridad a la celebración el evento, así como la publicación de sus datos en las 
webs oficiales de la carrera http://www.carreragofit.es/ y en la web de la Federación de 
Atletismo de Madrid https://www.atletismomadrid.com/ 

Cualquier participante podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
portabilidad de datos, limitación y oposición del tratamiento, o revocar el consentimiento, 
dirigiéndose por escrito a dpo@ingesport.es. También tienen derecho a realizar una 
reclamación ante las autoridades de protección de datos si lo estima oportuno. 
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