
                   

Reglamento de la Carrera Popular 

“ESPAÑA SE MUEVE POR LA INTEGRACIÓN” 

Art. 1: La Fundación Deporte Integra, el Instituto España se Mueve, los Ayuntamientos de Alcorcón y Leganés, los clubes 
de Atletismo de Alcorcón y Zarzaquemada,  organizaran la Iª Edición de la Carrera Popular  ESPAÑA SE MUEVE POR 
LA INTEGRACIÓN entre las ciudades de Alcorcón y Leganés. 

Art. 2: La prueba tendrá lugar el domingo 2 de Noviembre de 2014, a las 10.00 de la mañana, entre las ciudades de  
Alcorcón y Leganés  con salida y meta en la Ciudad Deportiva de Santo Domingo (Alcorcón). Esta se encuentra en la 
Avenida Pablo Iglesias s/n.  

Art. 3: La recogida del dorsal, chip y camiseta se realizará en la Ciudad Deportiva de Santo Domingo (Alcorcón) en los 
siguientes horarios: 

� Sábado 1 de Noviembre, de 17:00h a 20:00h 
� Domingo 2 de Noviembre, de 08:00h a 09:30h 

Art. 4: Esta prueba constará de  dos recorridos diferentes: 

“Recorrido A”: Distancia de 10 km (homologado por la por la Federación Madrileña de Atletismo); tiene una meta volante a 
los 5 Km.  

“Recorrido B”: Destinado a todas las personas con discapacidad o movilidad reducida, y con una distancia de 1.7 km. 

Art. 5: El tiempo máximo para la finalización de la carrera será de 1 h y 30 min. 

Art. 6: Las personas menores de edad y con discapacidad deberán contar con el consentimiento de sus padres o tutores 
legales. AQUÍ UN LINK PARA AUTORIZACIÓN. 

Art. 7: Categorías (masculino y femenino) 

Carrera de 10 km (recorrido A)   

� Junior: menor de 18 años 
� Senior: de 18 a 34 años. 
� Veterano A: (entre 35 y 39 años) 
� Veterano B: (entre 40 y 44 años) 
� Veterano C: (entre 45 y 49 años) 
� Veterano D: (50 años o más) 
� Handbike 
� Periodistas  
� Simpatizantes del ADA Alcorcón 
� Simpatizantes del CD Leganés 

Carrera de 1,7 km (recorrido B) 

� Categoría única 

Todos/as los/as participantes el día de la carrera deberán tener cumplida la edad reflejada en su categoría. 



La categoría de HANDBIKE será para personas que certifiquen tener el grado de discapacidad, y compitan con una 
handbike. 

La categoría de periodistas será excluyente de la clasificación y trofeos del resto de categorías. 

La categoría de simpatizantes de los equipos del ADA Alcorcón y CD Leganés será excluyente de la clasificación y trofeos 
del resto de categorías. Se va a realizar un desafío de clubs entre las aficiones de ambos equipos, y ganará dicho desafío 
la afición que resulte con mejor tiempo con sus quince primeros corredores (se realizará una media aritmética de dicho 
cómputo, y se comparará entre ambas aficiones). Estos 30 corredores recibirán un regalo de la organización. 

Art. 8: En la carrera de 10 km recibirán trofeo los tres primeros/as clasificados/as de cada categoría, y  los tres primeros/as 
corredores/as que pasen por la meta volante. En la carrera de 1,7 km recibirán trofeo los tres primeros/as clasificados/as. 
Todo esto queda articulado con de los condicionantes reflejados en el Artículo 7. 

Art. 9: La entrega de premios se realizará, al terminar todas las carreras en la Ciudad Deportiva de Santo Domingo de 
Alcorcón 

Art. 10: Las inscripciones tendrán un coste de 12 € por persona, y serán gratuitas para todas aquellas que presenten un 
certificado de discapacidad. El canal de inscripciones será la página web de la carrera, 
www.españasemueveporlaintegracion.org. La finalización de inscripciones será el martes 27 de Octubre, a las 23:59h. 

Adicionalmente se pondrán realizar inscripciones en el día de carrera, con un tope de 200 dorsales, en el horario de 08:00 a 
09:30, y con un coste de 15 €.  

Art. 11: Toda aquella persona que quiera participar en la prueba sin estar inscrito, sin dorsal, sin chip o falseando los datos 
de la inscripción, lo hace bajo su responsabilidad, sin derecho a ninguna de las prerrogativas que se les concede los 
corredores inscritos oficialmente y podrá ser descalificado de la prueba.  

Art. 12: Existirá avituallamiento líquido aproximadamente en el kilómetro 5 y en meta. Las previsiones en los 
avituallamientos se harán en función del número de inscritos. 

Art. 13: Podrá ser descalificado todo aquel corredor que no realice el recorrido completo, manifieste un comportamiento 
antideportivo, no atienda a las indicaciones de la policía municipal o los voluntarios que cubren el recorrido de la carrera y/o 
no cumpla las normas establecidas en este Reglamento, los reglamentos de la IAAF, de la Real Federación Española de 
Atletismo y de la Federación de Atletismo de Madrid que tendrán carácter supletorio. 

Art. 14: Una vez realizada la inscripción, el participante acepta estar en perfecto estado de salud y apto para la prueba. La 
Organización no se hará responsable de los daños que los participantes puedan causarse a sí mismos o a terceros durante 
la carrera. No obstante  hay suscrito un seguro de responsabilidad civil. 

Art. 15: La organización facilitará un servicio de ambulancias para cubrir la prueba. Los corredores que presenten un mal 
estado físico a juicio de la organización o de los servicios médicos, deberán abandonar la carrera. 

Art. 16: Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba serán los autorizados por la organización. No está permitido 
acompañar a los corredores (marcar el ritmo de cualquier forma). 

Art. 17: 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. 

Art. 18: Cualquier reclamación relativa a la competición deberá hacerse a los jueces de la prueba, de acuerdo al 
reglamento de la FAM, de la RFEA y de la IAAF. 

Art. 17: Todos los participantes al 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. 


