
II CARRERA SOLIDARIA RUN FOR PARKINSON 

JUNIO - 2014 

 

REGLAMENTO CORREDORES 

 

1.- ORGANIZACIÓN: La Concejalía de Juventud y Deportes de Alcorcón en 

colaboración con ASOCIACIÓN PARKINSON APARKAM e INACUA 

ALCORCON, organizan la “II CARRERA SOLIDARIA RUN FOR PARKINSON” 

ALCORCON 2014.  A favor de la Asociación Parkinson APARKAM. 

2.- 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 Parkinson, así 

como a sus familiares, a través de la recaudación de fondos a favor de la asociación de 

párkinson APARKAM 

Lúdico/Deportivo: fomentar la práctica deportiva para todas las edades, como medio 

valioso para el desarrollo personal, la mejora de la salud y el bienestar personal. 

3.- DIA Y HORA: Se realizará el próximo 8 de Junio, día domingo a las 9:30 de la 

mañana, La salida se dará a las 09:30 de la mañana teniendo los atletas un tiempo de 1 

horas y 30 minutos para realizar el recorrido, tanto el de 6 km como el de 10 km. 

Para la prueba de 10K, los corredores que pasen después del minuto 60 su primera 

vuelta (6 km) no podrán iniciar la segunda.  

3.- RECORRIDO: La salida y llegada tendrán lugar en la Calle Parque Ferial, 

discurriendo por un circuito urbano de un total de 6 km, en los que se darán UNA (1) 

vuelta para completar la prueba de 6 km y DOS (2) vueltas los de la prueba de 10 km. 

Los niños y jóvenes  realizarán pruebas de 400, 800 y 1000 metros. El circuito contará 

con un puesto de avituallamiento en línea de meta, por lo que los corredores podrán 

reponer fuerzas a su finalización. Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba 

son los designados e identificados por la Organización. Queda totalmente prohibido 

seguir a las corredoras en coche, moto o bicicleta, por el peligro que pudiera suponer 

para las atletas. 

 



4.- PARTICIPANTES y  CATEGORIAS 

Podrá participar toda aquella persona que lo desee, sin distinción de nacionalidad, raza o 

sexo siempre que haya cumplido la edad de 16 años el día de la carrera para los 6K y 18 

años para la prueba de 10K y formalice su inscripción. 

4.- CATEGORIAS:  

CARRERA INFANTIL 

- Horarios y distancias aproximadas para la carrera de los niños. 

Horario Sexo edad Distancia Aproximada 

10:30 M-F 13,14,15 1000 mts 

10:45 M-F 10,11,12 800 mts 

11:00 M-F 8,9,10 400 mts 

CARRERA DE 6 KM 

 - Categoría Absoluta desde los 16 años cumplidos  

CARRERA DE 10 KM   
- Absoluta ..............................desde los 18 años  hasta tener  cumplidos  39 años  

-Veteranos A Masculina ...............40 años cumplidos hasta 49    

 -Veteranos B Masculina ................50 años cumplidos     

 -Veteranas A Femenina   ................40 años cumplidos hasta 44 

 -Veteranas B Femenina   ................45 años cumplidos 

 - Categoría Especial de Discapacidad Física….. Incluye Hombre y Mujeres  

6.- PREMIACION: Recibirán premio los tres primeros clasificados de cada categoría y 

sexo.  La organización podrá pedir a los atletas premiados que acrediten su identidad y 

su edad.  

7.- INSCRIPCIONES 

Las inscripciones comenzarán el día 7 de Marzo hasta el Viernes 6 de Junio o hasta 

agotar los 500 dorsales disponibles, pudiéndose realizar la inscripción en los siguientes 

puntos  

- PRESENCIAL: en los Centros INACUA de Alcorcón (Canaleja y Los Cantos), 

Novanca Alcorcón, El Corte Inglés de San José de Valderas (Alcorcón). 

-  Precio 10 € todas las categorías, excepto infantiles 5€ 



- INSCRIPCIONES POR INTERNET, a través de la plataforma de inscripción 

TICKET RUN (www.carreraspopulares.com), las inscripciones por Internet 

tienen un suplemento de 0.60 € por gastos de gestión, precio final 10.60 € y 

5.60€ infantiles.  

8.- DORSALES: Los dorsales de las inscripciones de Internet podrán recogerse el 

día de la prueba de 8:00 a 8:50 horas en la zona de la 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 

9.- 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. 

10.- DESCALIFICACIONES: Los servicios médicos o los  miembros de la 

organización habilitados para ello, están facultados para retirar  de la carrera a 

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. 

11.- 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. 



12.- 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. 

13.- PROTECCION DE DATOS: Al inscribirse, el corredor acepta que la 

organización de la carrera pueda utilizar, publicar, emitir, incluir en páginas Web, 

etc., cualquier fotografía, diapositiva, video o cualquier otro tipo de grabación 

realizado durante su participación en este evento. 
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