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Reglamento de la “CARRERA POPULAR Y MARCHA
"Muévete por la violencia de género”
Artículo 1º. Organización
El domingo 12 de diciembre de 2021, a partir de las 12:00 h horas, tendrá lugar la
“CARRERA POPULAR Y MARCHA "Muévete por la violencia de género””,
organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Albarreal de Tajo, la cual incluye las
categorías de senior, veteran@ A y veteran@ B para categorías femeninas y masculinas
y categorías de senior, veteran@ en la modalidad local
La salida y meta estarán situadas en la C/ Rivera (pistas polideportivas).

Artículo 2º. Inscripciones
Las inscripciones de la carrera se realizarán a través de la página Web
http://www.deporchip.com, rellenando el formulario de inscripción, hasta las 14:00h del
9 de diciembre de 2021, estando la participación limitada a 150 atletas, la cuota de
inscripción es de 8,00 € para todos los atletas de la prueba absoluta, no se admiten
devoluciones. Del dinero recaudado se donará una cantidad a la asociación de
mujeres Maria de Padilla.
Las inscripciones de la marcha se realizarán a través de la página hasta las 14:00h
del 9 de diciembre de 2021, en la página http://www.deporchip.com, o en el
ayuntamiento de Albarreal de Tajo hasta las 14:00 horas del 9 de diciembre, la cuota de
inscripción es de 4,00 € sin camiseta y de 6 € con camiseta.
En las categorías inferiores, LA INSCRIPCIÓN ES GRATUITA Y PODRÁ
REALIZARSE
EN
EL
AYUNTAMIENTO DE ALBARREAL DE TAJO
(AYUNTAMIENTO@ALBARREALDETAJO.ES) HASTA LAS 14:00 DEL DÍA 9 DE
DICIEMBRE

Normativa COVID 19
El participante tendrá que declarar no haber tenido síntomas compatibles con el COVID,
y se compromete a no participar en el evento, si los tuviera desde el momento de la
inscripción hasta la celebración de la prueba

Artículo 3º. Retirada de Dorsales
La retirada de dorsales y el chip se hará el día de la carrera y hasta 30 minutos antes
del comienzo de la prueba, todos los participantes deberán presentar DNI, pasaporte o
carné de conducir.
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No se podrá correr sin estar inscrito o sin el dorsal y chip acreditativo.
La recogida de la bolsa de corredor y de la marcha se realizará antes de la prueba.

Normativa COVID 19
Se garantizará espacio suficiente para el distanciamiento social durante la espera, y se
pondrán puntos de desinfección de manos con hidrogel.

Artículo 4º. Seguro
Todos los participantes están cubiertos por una Póliza de Seguros de responsabilidad
Civil, declinando la Organización toda responsabilidad de los daños que los participantes
se ocasionen a sí mismos, el atleta declara estar en condiciones óptimas para realizar
esta prueba y lo hace bajo su entera responsabilidad.

Artículo 5º. Recorrido
Los recorridos de las diferentes pruebas tienen su salida y meta en la calle Rivera (al
lado de las pistas polideportivas) estarán controlados y vigilados por la organización.
No se permite la entrada en el circuito a todos aquellos vehículos no autorizados por la
organización.
La distancia del recorrido de la prueba absoluta será de 5.600 km (2 vuelta al circuito
A). El tiempo máximo para la realización de la prueba de la carrera absoluta será de 60
minutos

Normativa COVID 19
Solo podrán acceder a la zona de salida los corredores participantes, y llevaran
mascarilla, que podrán quitarse 30 segundos después de la salida, (se la guardaran o
pondrán en el brazo, para ponérsela al entrar en meta).

Artículo 6º. Control de Carrera
El control de la carrera corre a cargo de la organización y el cronometraje lo hará la
empresa deporchip, tomando los tiempos de la Carrera mediante el sistema de chip,
solo serán válidos los chips entregados por la organización, siendo su uso incorrecto
motivo de descalificación
Las reclamaciones relativas a clasificaciones o categorías deberán realizarse a la
organización, pudiendo esta solicitar cualquier documento necesario para acreditar las
condiciones de los participantes

Artículo 7º. Descalificaciones
Serán descalificados los atletas que:
12345-

No lleven dorsal, o lo lleven de manera incorrecta
Corran con el dorsal de otro participante
Desobedezcan las instrucciones de la organización
No hagan correctamente el recorrido
Por conductas antideportivas o contra el medio ambiente
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Artículo 8º. Categorías
Todas las pruebas se realizarán conforme a las siguientes características:
HORARIO

PRUEBA

NACIMIENTO

DISTANCIA

CIRCUITO

13:10 h

Chupetín Masc y Fem

2016 y posteriores

100 m

C/ Rivera

13:00 h

Prebenjamín Masc y Fem

2014 y 2015

100 m

C/ Rivera

12:50 h

Benjamín Masc y Fem

2012 y 2013

300 m

C/ Rivera

12:40 h

Alevín Masc y Fem

2010 y 2011

600 m

1 Vuelta al circuito B

12:20 h

Infantil Masc y Fem

2008 y 2009

1200 m

1 vuelta al circuito C
(1.300)

Cadete Masc y Fem

2006 y 2008

2.780 m

1 Vueltas al Circuito
A

Senior Masc. y Fem.

Senior: de 16 a 39 años.

Veteran@ A Masc. y Fem.

Veteranos A: de 40 a 49.

5.560 m

2 Vueltas al Circuito
A

Veteran@ B Masc. y Fem.

Veteranos B: 50 años o
más.

11:30 h

Locales: Senior Masc. y

12:30
Aproximad
amente

Fem

Senior: de 17 a 39 años.

5.560 m

Veterano Masc. y Fem.

Veteranos A: de 40 años
o más

5.560 m

Salida de la Marcha

2 Vueltas al Circuito A
2 Vueltas al Circuito A

1.300 m
1 Vuelta al circuito C

Artículo 9º. Trofeos y premios
Recibirán premio los tres primeros clasificados de cada categoría que realicen el
recorrido completo según se indica a continuación:


CHUPETINES Y MINIBENJAMINES: Medallas para tod@s.
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BENJAMINES Y ALEVINES: Trofeo al/a primer@, segund@ y tercer/a
clasificad@ de cada categoría.



INFANTILES: Trofeo al/a primer@, segund@ y tercer/a clasificad@ de
cada categoría.



CADETES: Trofeo al/a primer@, segund@ y tercer/a clasificad@ de cada
categoría.



SENIOR MAS Y FEM: El premio será productos de la tierra para el
primero, segundo y tercer clasificado.



VETERANO MAS Y FEM "A": El premio será productos de la tierra para
el primero, segundo y tercer clasificados.



VETERANO MAS Y FEM "B": El premio será productos de la tierra para
el primero, segundo y tercer clasificados.



LOCALES SENIOR: El premio será productos de la tierra para el
primero, segundo y tercer clasificados.



LOCALES VETERANOS: El premio será productos de la tierra
para el primero, segundo y tercer clasificados.

TROFEOS PARA L@S GANADOR@S ABSOLUT@S DE LA PRUEBA (GENERAL)

TODOS LOS PREMIOS SERAN ACUMULATIVOS, ASI QUE UN
PARTICIPANTE PUEDE RECOGER VARIOS PREMIOS DE LOS ANTES
CITADOS, INDEPENDIENTEMENTE DE SU CATEGORIA O SI ES LOCAL
Premio para el club con mayor número de inscritos que comiencen y finalicen la
carrera

Artículo 10º. Condiciones para todos los participantes
Los participantes por el hecho de hacer la inscripción se comprometen a:
a) aceptar el reglamento
b) aceptar las posibles modificaciones de la prueba que proponga la organización
c) aceptar que la inscripción de la carrera es personal y no se puede ceder a otro
participante o solicitar devolución de la misma
d) al hacer la inscripción el participante acepta y cede sus derechos sobre las
grabaciones o fotografías que se hagan de la prueba y su posterior uso por parte
de la organización o por la empresa Deporchip.
e) la inscripción implica la lectura y aceptación de todas las condiciones del
reglamento de la prueba
f) el participante o tutor legal del participante asume su responsabilidad por la
participación en la prueba de su estado físico, asumiendo la comprobación de
su estado de salud y exime de toda responsabilidad a la organización y sus
colaboradores sobre su participación por posibles peligro de lesión o pérdida o
robo de objetos personales, renunciando a cualquier acción penal o civil derivada
de daños físicos o morales que pueda sufrir como participante en el transcurso
de las diferentes pruebas a celebrar.
g) en caso de duda o de que surgiera alguna situación o circunstancia en la prueba
que no esté marcada por este reglamento se estará a lo que disponga la
Organización.
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Por el hecho de estar inscritos, todos los corredores aceptan el presente
Reglamento y en caso de duda, prevalecerá siempre el criterio de la Organización
y de la empresa de cronometraje.
Todos los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción, dan su
consentimiento y ceden sus derechos para que la organización, la empresa de
cronometraje o mediante terceras entidades, traten informáticamente y con
finalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de
carácter personal, así como el uso de imágenes dentro de la prueba mediante
fotografías, video, cualquier formato digital o en papel, etc. De acuerdo con lo que
establece el nuevo Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales. el participante podrá ejercer
su derecho de acceso a estos ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de
forma parcial o total su contenido. Para ejercitar este derecho deberá solicitarlo
por escrito al ORGANIZADOR, mediante correo electrónico.

Artículo 11º. Bolsa del corredor
A todos los participantes de la prueba absoluta se les hará entrega de una bolsa del
corredor al recoger el dorsal.
En la modalidad absoluta la camiseta se entregará por orden de recogida del dorsal, por
lo que no se asegura que haya tallas específicas para cada participante, hay un total de
150 camisetas.

Se entregará un detalle para todos los niñ@s inscritos en la prueba.
Artículo 12º. Recorrido
El recorrido urbano transcurre por las calles céntricas de la localidad:
CIRCUITO A: Calle Rivera, Camino circunvalación, Calle camino de Cambrillos, calle
San Agustín, Calle Principal urbanización Nuestra Sñra. de la Esperanza, Calle Cuenca,
Calle San Agustín, Calle Purificación, Calle Cerca, Calle amargura, Calle Huertas, Calle
Nueva, Calle Eras, Calle camino de Cambrillos, Calle Mundillo, Calle Rivera
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/albarreal-de-tajo-88052462
https://strava.app.link/EaVnlgfeTkb
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CIRCUITO B: C/ Rivera, Camino paralelo Arroyo de Barcience, C/ Rivera

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/albarreal-de-tajo-88052464
https://strava.app.link/iqPWbI44Vkb
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CIRCUITO C: Calle Rivera, Camino circunvalación, Calle camino de Cabrillos, Calle
Mundillo, Calle Rivera.
https://www.google.es/maps/dir/C.+de+la+Rivera,+45522+Albarreal+de+Tajo,+Toledo/
39.8980315,-4.2253678/39.8943816,-4.2284543/39.8955549,4.228722/@39.8965412,4.2268963,790m/data=!3m1!1e3!4m11!4m10!1m5!1m1!1s0xd6a77f98fc65439:0xad23
19dcce16b96a!2m2!1d-4.2287041!2d39.8956488!1m0!1m0!1m0!3e2?hl=es

