VI CARRERA
POR LA INVESTIGACIÓN EN FIBROMIALGIA Y SFC

ORGANIZA
Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de la Comunidad de Madrid, AFINSYFACRO.
COLABORA
Ayuntamiento de Móstoles y Club de Atletismo de Móstoles.
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:
Solidario: se establece como el principal objetivo de la prueba más adelante descrita pretende alcanzar, el ayudar a
las personas que padecen la enfermedad de FIBROMIALGIA Y SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA, los fondos que se
recaudan se destinan íntegramente a proyectos de investigación sobre ambas enfermedades que se llevan a cabo en
la Universidad Rey Juan Carlos, entidad con quien en el año 2013 se firmó Convenio de Colaboración para recoger
esta iniciativa solidaria.

DIA Y HORA: 10 de Septiembre de 2017 a partir de las 10:00.
RECORRIDO La salida el recorrido y la meta será dentro del parque Natural del Soto de Móstoles.
CATEGORIAS Y HORARIOS
10.00. SÉNIOR (de 18 a 34) Recorrido 6 Km aprox.
10.00. VETERANOS (más de 35 años cumplidos) 6 Km aprox. (Las categorías sénior y veteranos saldrán juntas con
premiación separada).
11.30 CHUPETINES (hasta 6 años) Recorrido 600 metros aprox.
11.45 ALEVIN (de 7 a 10 años) Recorrido 900 metros aprox.
12:05 INFANTIL (de 11 a 13 años) Recorrido 1500 metros aprox.
12:25 CADETES (de 14 a 17 años) Recorrido 4 km aprox.
PREMIACION
Todos los Chupetines recibirán premio por participar.
EL resto de Categorías se premiarán los 3 primeros clasificados tanto en categoría masculina como femenina con la
entrega de trofeos. Se realizarán sorteos de diferentes premios entre todos los participantes de la carrera.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones comenzarán el 13 de Julio hasta el 5 de Septiembre de 2017, o hasta completar cupo,
pudiéndose realizar la inscripción en los siguientes puntos:
-INSCRIPCION ON LINE: Rockthesport.com ( https://www.rockthesport.com/evento/vi-carrera-por-la-investigacionfibromialgia.
-INSCRIPCION presencial KM 42. C/ Dalia nº15 (Móstoles). Horario comercial.

Precio de la inscripción adulto 10 euros + 0,36 de gestión.
Precio de la inscripción infantil 7 euros + 0,25 de gestión.

SERVICIOS INCLUIDOS:
-Cronometraje con equipo de chips desechable en dorsal. (Carrera Sénior y Veteranos)
-Inclusión en calendario de la Federación de Atletismo de Madrid.
-Seguro

DORSALES Y BOLSA DE CORREDOR NIÑOS (CHUPETINES, ALEVIN, INFANTIL Y CADETES)
Se podrán recoger los días 6, 7 y 8 de septiembre en

KOOPI kids en C/ Dalia nº 26 (Móstoles), en horario 10 a

14:00h y de 16:00 a 20,30h.

Imprescindible presentar el justificante de INSCRIPCIÓN. La bolsa de corredor Incluye camiseta y otros regalos de
los patrocinadores.

DORSALES Y BOLSA DE CORREDOR ADULTO (VETERANOS Y SENIOR)
Se podrán recoger los días 6, 7 y 8 de septiembre en MBE. MAIL BOXES ETC en C/ Juan Ramón Jiménez nº 8
(Móstoles), en horario de 9.30 a 14h y 15.30 a 19h.

Imprescindible presentar el justificante de INSCRIPCIÓN. La bolsa de corredor Incluye camiseta y otros regalos de
los patrocinadores.
Excepcionalmente se podrán recoger el día de la carrera , una hora antes de la hora de salida.
- Los dorsales son personales e intransferibles, debiendo ir colocados en el pecho sin manipular ni doblar. La
inobservancia de este artículo será motivo de descalificación.
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: Los servicios médicos o los miembros de la organización habilitados para ello, están facultados
para retirar de la carrera cualquier atleta que manifieste:
- Un mal estado físico
- A todo atleta que no realice el recorrido completo,
- A todo atleta que no lleve el dorsal visible
- A todo atleta que por su comportamiento dificulte el transcurso de la prueba.
SEGURO: Todos los participantes debidamente inscritos estarán cubiertos por un seguro de accidentes y un seguro
de responsabilidad civil que cubrirá las incidencias inherentes a la prueba.
Quedan excluidos de la póliza los casos derivados de un padecimiento latente, inobservancia de las leyes o
imprudencia, así como los producidos durante o a causa del desplazamiento hasta y desde el lugar en el que se
desarrolle la prueba.
Desde las entidades organizadoras recordamos a los participantes que deben realizar una correcta hidratación antes,
durante y después de la carrera, llevar calzado adecuado y ropa adaptada a la temperatura del día de la prueba y
evitar la ingesta de alcohol antes del inicio de la carrera.
INTERPRETACIÓN Y RÉGIMEN SUPLETORIO: En caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo
prevalecerá lo que establezca al efecto la Organización.

Para todo lo no previsto en el presente reglamento se regirá por las Normas de Competición de la FAM, para la
presente temporada, así como todo lo reglamentado por instancias superiores.
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente Reglamento y en caso de duda o surgir
alguna situación no reflejada en el mismo, se resolverá con arreglo a lo que determine el Comité Organizador de la
Prueba y los jueces de la misma.
PROTECCION DE DATOS: Al inscribirse, el corredor autoriza a los organizadores del evento a la grabación total o
parcial de su participación en el mismo mediante fotografías, películas, televisión, radio, video y cualquier otro
medio conocido o por conocer y cede todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria, sin
derecho por su parte a recibir compensación económica.”
CLASIFICACIONES: Publicación resultados en la web de la Federación de Atletismo de Madrid y en Afinsyfacro.es.

