
INFORMACIÓN BÁSICA CARRERA DE ADULTOS

INSTRUCCIONES FINALES

· FECHA DE CELEBRACIÓN: 28 de Mayo 2017
· HORA DE SALIDA: 09:30h
· DISTANCIA: 10K / 5K.
· EDADES: 16 años cumplidos para la distancia de 10K / 14 años a cumplir en el año en curso para la distancia de 5K.

· FECHA DE CELEBRACIÓN: 28 de Mayo 2017
· HORA DE SALIDA: 11:30h
· DISTANCIA: 2K
· EDADES: Apta para todos los públicos (los menores de 12 años deberán ir acompañados de un adulto).
· ¿QUÉ SE ENTREGA A LOS PARTICIPANTES?: camiseta conmemorativa, dorsal, productos de avituallamiento SIN GLUTEN.

INFORMACIÓN BÁSICA MARCHA FAMILIAR

RECOGIDA DE DORSALES Y CAMISETA OFICIAL

La retirada del Dorsal-Chip y la camiseta oficial se podrá realizar en las siguientes localizaciones durante los siguientes horarios:

• Asociación de Celiacos y Sensibles al Gluten (C/ Lanuza, 19 – 28028 Madrid)

 - Viernes 26 de mayo de 12:00 a 20:00h

• Pista de atletismo Polideportivo Dehesa de Navalcarbón (zona de salida – meta de la carrera)

 - Domingo 28 de mayo en los siguientes horarios:

  · De 8:00 a 9:00h carreras de 5k y 10k

  · De 8:00 a 10:30h marcha familiar

  · De 8:00 a 11:30h carreras infantiles

NOTA: el sábado 27 de mayo no se entregarán dorsales

· FECHA DE CELEBRACIÓN: 28 de Mayo 2017
· HORA DE SALIDA: 12:30h
· DISTANCIA: distintas en función de la edad (desde los 50m a 700m)
· EDADES: Desde los 4 a los 13 años
· ¿QUÉ SE ENTREGA A LOS PARTICIPANTES?: camiseta conmemorativa, productos de avituallamiento SIN GLUTEN, medalla 
conmemorativa.

INFORMACIÓN BÁSICA CARRERAS INFANTILES

INSTRUCCIONES FINALES

· ¿QUÉ SE ENTREGA A LOS PARTICIPANTES?: camiseta conmemorativa, Dorsal-Chip, productos de avituallamiento SIN GLUTEN.



INSTRUCCIONES FINALES

Cuando la persona que recoja el dorsal no sea el inscrito, deberá presentar el DOCUMENTO IMPRESO CON EL NÚMERO DE 
DORSAL (enviado por correo electrónico) y fotocopia del DNI O DOCUMENTO IDENTIFICATIVO OFICIAL EN REGLA DEL INSCRITO, 
que la organización conservará POR SI FUERA NECESARIO JUSTIFICAR a quien se ha entregado el dorsal. 

Con el sistema de cronometraje BibTag, los corredores deberán colocarse el dorsal sobre el pecho de la forma habitual… ¡Esto es 
todo! No hay instrucciones complicadas. No existe manipulación de los chips antes ni después de la carrera. La simplicidad misma 
reduciendo la posibilidad de errores y maximizando las lecturas de los chips. Con resultados fiables y completos para todos los 
corredores. El chip no se debe intentar despegar del dorsal ni tampoco doblar, ya que puede deteriorarse y no funcionar 
correctamente. Más información sobre el sistema de cronometraje en: http:// www.timerunners.es

IMPORTANTE: De acuerdo a las Reglas de Competición 2016-2017, publicadas por la IAAF, las clasificaciones se realizarán 
utilizando el tiempo transcurrido desde el disparo de salida correspondiente al corral asignado hasta que el corredor cruce la línea 
de meta. Los resultados serán publicados en la web oficial de la carrera:  http://www.corrersinglu10.com

¿Puedo recoger el dorsal de otra persona?

ESTA NORMA ES TOTALMENTE INAMOVIBLE Y BAJO NINGÚN CONCEPTO SE ENTREGARÁN 
DORSALES A AQUELLAS PERSONAS QUE NO TRAIGAN ESTA DOCUMENTACIÓN DEL TITULAR 

DE LA INSCRIPCIÓN.

TIEMPO Y RESULTADOS

CRONOMETRAJE

Para recoger el Dorsal-Chip será imprescindible presentar DNI del titular de la inscripción más el documento enviado por la 
organización con el nº de dorsal asignado.

NOTA: para la retirada del Dorsal-Chip de los menores de 18 años, será imprescindible presentar la Autorización para menores*
firmada por el padre, madre o tutor legal. Sin este documento NO se entregará el dorsal, NO siendo reembolsable el importe de
la inscripción.

*Descárgala en este enlace: 
http://www.corrersinglu10.com/wp-content/uploads/2017/05/AUTORIZACION_PADRE_TUTOR_2017.pdf

RECOGIDA DE DORSALES Y CAMISETA OFICIAL

Los 500 primeros participantes que vayan a recoger su bolsa del corredor, recibirán una segunda unidad de gazpacho.



Las distancias de 10k y 5k tendrán el mismo recorrido, teniendo que darle 1 ó 2 vueltas, dependiendo de la distancia que se 
desee completar.
La marcha familiar discurrirá sobre recorrido de 2.300m al cual habrá que dar 1 vuelta.

Las carreras infantiles se disputarán en el interior de la pista de atletismo del Polideportivo Navalcarbón con distancias de 50 a 
700m en función de la edad de los participantes.

RECORRIDO

INSTRUCCIONES FINALES

Todas las carreras tendrán SALIDA y LLEGADA en el interior de la Pista de Atletismo.

Recorrido 10K

Recorrido 5K



Recorrido Marcha Familiar

RECORRIDO

INSTRUCCIONES FINALES

CARRERAS INFANTILES

Las pruebas infantiles transcurrirán por un circuito cerrado. Esta zona estará totalmente acotada y ningún menor podrá salir de 
la misma sin estar acompañado por un adulto.

 HORARIO SALIDA CARRERAS INFANTILES: 12:30 horas. 

ZONA DE ENTREGA / RECOGIDA DE MENORES: 

INSTRUCCIONES PARA LOS TUTORES

- Los tutores deben estar atentos a las instrucciones del locutor desde las 12:30 para los horarios de salida.
- Los tutores deben dejar al menor en el Cajón de Entrega.
- Los adultos podrán esperar al menor en la Zona de recogida de menores (Zona Espera Padres).
- Ningún menor podrá salir del Cajón de Recogida sin el acompañamiento de un adulto.



La organización habilitará un servicio de guardarropa gratuito para todos los participantes inscritos en la prueba. Este estará 
disponible desde las 08:00 hasta las 12:30 horas.

· Obligatoriamente la ropa u objetos personales deberán entregarse depositados en el interior de una Bolsa/mochila.

· Obligatoriamente el corredor deberá fijar la “etiqueta” del Guardarropa con su número de dorsal en la bolsa/mochila que vaya 
a entregar (NO SE ADMITIRÁN SIN SU CORRESPODIENTE ETIQUETA).

· El área del Guardarropa deberá permanecer despejada para facilitar la labor de los voluntarios y en consecuencia la entrega y 
recogida.

· Se recomienda no dejar objetos de valor en el interior de su bolsa/mochila ya que la Organización no se hace responsable de 
los mismos.

INSTRUCCIONES PARA DEJAR Y RECOGER SU BOLSA/MOCHILA

GUARDARROPA

Si tuviera algún percance físico, el SAMER estará presente dando la adecuada cobertura médica durante la prueba. Además, el 
evento contará con un servicio sanitario propio.
De cualquier forma, le recomendamos que se haga un chequeo médico y realice una prueba de esfuerzo antes del día de la 
Carrera. Queremos que llegue a meta y que lo haga en las mejores condiciones posibles.

SERVICIOS SANITARIOS

NOTA IMPORTANTE: Las mochilas/bolsas que no se hayan recogido antes del cierre del Guardarropa, serán depositadas y 
custodiadas en la oficina de MAPOMA en la C/Donoso Cortés 54, hasta dos semanas después de la celebración de la prueba. 
Transcurrido ese tiempo y en el caso de no haber sido reclamadas, serán entregadas a una ONG a determinar por la Organización.

INSTRUCCIONES FINALES

SPONSORS BRONCE

PROMUEVE DIRECCIÓN TÉCNICAORGANIZA

COLABORADORES

SPONSOR PLATA


