
REGLAMENTO V LEGUA FRANCISCANA SOLIDARIA ALCORCON 2020 

 
Artículo 1. Denominación. 
 
La parroquia San Pedro Bautista de Alcorcón organiza el domingo 22 de marzo del 2020, a partir de las 10:30h, la 5ª edición de la Carrera 
Popular “Legua Franciscana Solidaria” en beneficio de CÁRITAS.  
 
Artículo 2. Distancia y recorrido. 
 
La prueba se disputará sobre un recorrido urbano mixto de asfalto y tierra de unos 5572 metros, con salida y llegada en la Plaza San Pedro 
Bautista de Alcorcón. A las 10:30h, tendrá lugar la Marcha Solidaria. A las 11:30h, comenzará la V Carrera popular. Tras esta habrá 
carreras infantiles. 
 
Artículo 3. Categorías. 
 
Se establecen las siguientes categorías para la carrera popular: 
 

 Sénior Masculino  Año de nacimiento: de 2004 a 1981.  

 Veteranos Masculino A Año de nacimiento: de 1980 a 1971. 

 Veteranos Masculino B      Año de nacimiento: de 1970 y antes. 

 Sénior Femenino  Año de nacimiento: de 2004 a 1981.  

 Veteranas Femenino  A Año de nacimiento: de 1980 a 1971.  

 Veteranas Femenino B        Año de nacimiento: de 1970 y antes 

 Infantiles   Año de nacimiento: de 2005 a 2015. 

 
En la Marcha Popular Solidaria y carrera infantil no habrá categorías. 
 
Artículo 4. Cronometraje. 
 
El cronometraje en la carrera popular, se realizará mediante sistema de dorsal/chip, siendo obligatorio su utilización y necesario llevarlo 
visible y bien colocado. La organización y la empresa cronometradora no se responsabilizan de la mala utilización y/o colocación del chip 
por parte del atleta, lo que puede conllevar a la no toma de datos. 
 
Artículo 5. Inscripciones y precio.  
 
Precio:  
- Adultos: 8€ + 1kg de comida no perecedera. 
- Niños de 2005 a 2015: 4€ + 1 kg de comida no perecedera.   
 
Punto de inscripción presencial hasta el domingo 15 de marzo: 
- Parroquia San Pedro Bautista: los domingos de 10:45 a 13:30h y martes de 12h a 13h y de 19h a 21h. 
 
También podrá inscribirse a través de la página web: www.deporchip.com (Gastos de gestión incluido al realizad el pago) hasta el lunes 
16 de Marzo a las 23:59h. 
 
En el caso de quedar dorsales disponibles, se podrán realizar inscripciones el día de la carrera hasta una hora antes de la prueba, a un 
precio único de 10€ (Carrera popular). 
 
Artículo 6. Retirada del dorsal y camiseta.  
 
Los dorsales son personales e intransferibles, debiendo ir colocados en el pecho sin manipular ni doblar.  
La recogida de dorsales y de la camiseta técnica se realizará en la Parroquia San Pedro Bautista, los días 19 y 20 de marzo de 18:00-20:00h 
y el sábado 21 de marzo de 11-13h. La talla de la camiseta será la escogida por el participante en el momento de la inscripción, no 
pudiendo ser cambiada por otra talla durante la entrega de esta. Recibirán la camiseta tanto niños como adultos. 
Para la retirada del dorsal y camiseta será necesario entregar el justificante de inscripción junto con 1 kg de comida no perecedera.  
Los menores de 18 años tendrán que presentar una autorización del padre/madre/tutor para poder participar en la carrera popular. 
Pasadas dichas fechas, no se podrá realizar ninguna entrega de dorsal/camiseta.  
En caso de realizar la inscripción y no acudir a la prueba, no se realizará la devolución del importe de la inscripción. Si el titular de la 
inscripción sabe previamente que no puede acudir a la prueba, podrá solicitar el cambio de datos y ceder su inscripción a otra persona. 
Para modificar los datos del participante, es imprescindible comunicarlo a la organización de la carrera antes del 16 de marzo 
presencialmente en la parroquia San pedro Bautista Alcorcón (C/ Cáceres 27). Pasada esta fecha no podrá modificarse ningún dato. 
 
 
 

http://www.deporchip.com/


Artículo 7. Seguridad y asistencia médica. 
 
La organización contará con un servicio médico, con la colaboración de protección civil y policía local. La prueba cuenta con un seguro de 
responsabilidad civil.  
La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los atletas participantes por imprudencias o 
negligencias de los mismos. Igualmente, el atleta declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo hace bajo su 
responsabilidad, y en el caso de los menores bajo la responsabilidad de sus padres o tutores, eximiendo a la organización de la prueba de 
dicha responsabilidad. El inscribirse en esta prueba supone la aceptación plena de éstas normas.  
Los servicios médicos o cualquier miembro de la organización están facultados para retirar de la carrera a cualquier persona que 
manifieste un mal estado físico, que no realice el recorrido completo, que no lleve el dorsal, o que por su comportamiento dificulte el 
transcurso de la prueba.  
 
Artículo 8. Vehículos. 
 
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la Organización. Queda totalmente prohibido seguir a los 
corredores en coche, moto o bicicleta, por el peligro que pudiera suponer a los participantes. 
 
Artículo 9. Premios. 
 
Recibirán trofeo los tres primeros clasificados masculinos y femeninos de cada categoría. También recibirán premio especial los primeros 
clasificados de cada categoría.  Así mismo, todos los niños inscritos en la carrera de menores recibirán un obsequio. No habrá trofeos en 
la marcha popular. 
 
A la entrada en meta, todos los participantes de todas las pruebas recibirán una bolsa de corredor. A la conclusión de la prueba (aprox. 
13:00 h), y para todos los participantes en la misma y debidamente inscritos, se les ofrecerá en la plaza una paella totalmente gratuita (se 
deberá presentar el ticket que viene en la bolsa de corredor). 
 
Artículo 10. Otros servicios. 
 
Se establecerá un servicio gratuito de recogida de ropa para aquellos participantes que así lo precisen. Se advierte, no obstante, que la 
Organización de la carrera no se hará cargo de joyas y otros objetos de valor.  
 
Artículo 11. Meteorología 

Por causas meteorológicas, de seguridad o cualquier otra causa de fuerza mayor, la organización podrá modificar los horarios, fechas o 

incluso el recorrido de la prueba si fuera necesario para su adecuada celebración. La organización no atenderá reclamaciones relativas a 

estos cambios. 

 
Artículo 12. Aceptación 
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento y en caso de duda o de surgir alguna situación no 
contemplada en el mismo, se estará a lo que disponga la Organización. 
 
La inscripción conlleva la autorización al organizador para la grabación de los participantes por cualquier medio, así como la cesión de sus 

derechos de imagen en los distintos soportes para darles uso publicitario, incluyendo su difusión por cualquier medio, sin derecho a 

recibir compensación económica alguna. 

 

Organiza: 

Parroquia San Pedro Bautista 

Franciscanos 

(C/ Cáceres 27, Alcorcón) 


