
 

REGLAMENTO 

II CARRERA SOLIDARIA TECNOGETAFE MOLDEA 

 

 

 

Artículo I. LA CARRERA 

La II Edición de la “CARRERA SOLIDARIA TECNOGETAFE MOLDEA” 

se celebrará el Domingo 7 de Octubre de 2018 a las 10:30 de la mañana 

en el Polígono Industrial Tecnogetafe de la población madrileña de Getafe.  

Está organizada por EL CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL AREA 3 

FITNESS y RUNNING PARK MADRID con la colaboración del 

Ayuntamiento de GETAFE, la Asociación Moldea, el PI Tecnogetafe y  

la Legión 501 Spanish Garrison. 

Cuenta con el patrocinio de la Fundación FIDAMC (Fundación para la 

Investigación, Desarrollo y Aplicación de Materiales Compuestos), 

SERTEC Engineering, Instituto IMDEA (Instituto Madrileño de Estudios 

Avanzados), TECNITEST y CPS CORPORATIVO. 
 

 

Artículo II. MODALIDADES 

Consta de dos pruebas con salida simultánea a las 10:30h. 

 Carrera de 7,7 km.  

 Carrera de 3 km. No competitiva (excepto para categoría sub16) 
 



 

Artículo III. PARTICIPACIÓN 

El límite de participantes se estable en 500 corredores en total. 

 Carrera de 7,7 km: podrán participar todas las personas que hayan 

nacido en el año 2002 y anteriores (mínimo 16 años, los menores de 

18 años tendrán que presentar una autorización del 

padre/madre/tutor para recoger el dorsal-chip).  

 Carrera de 3 km: podrán participar todas las personas que hayan 

nacido en el año 2006 y anteriores (mínimo 12 años, los menores de 

18 años tendrán que presentar una autorización del 

padre/madre/tutor para recoger el dorsal).  
 

 

Artículo IV.  CATEGORÍAS 

Se establecen las siguientes categorías en función de la edad de los 

participantes a 31 de Diciembre del año en curso:  

• Carrera de 7,7 km: 

– Senior Femenino (hasta 34 años) 

– Senior Masculino (hasta 34 años) 

– Veterano A Femenino (35 años hasta 44 años) 

– Veterano A Masculino (35 años hasta 44 años) 

– Veterano B Femenino (45 años en adelante) 

– Veterano B Masculino (45 años en adelante) 

– Local Femenino (trabajadoras de las empresas patrocinadoras)  

– Local Masculino (trabajadores de las empresas patrocinadoras)  

• Carrera de 3 km: 

– Sub 16 Femenino (12 a 16 años) 

– Sub 16 Masculino (12 a 16 años) 
 



 

Artículo V. PREMIOS 

Habrá trofeos para los tres primeros/as clasificados/as de cada categoría. 

La entrega de trofeos se realizará a la 12:00 en la zona de meta.  
 

 

Artículo VI. RECORRIDOS  

La salida de ambas carreras estará situada en el número 14 de la Avenida 

de Rita Levi Montalchini (Polígono Industrial Tecnogetafe). 
 

 

 

 



 

Artículo VII. TRANSPORTE GRATUITO PARA PARTICIPANTES 

La organización dispondrá de un servicio de autocar con 50 plazas que 

hará el siguiente recorrido: 9:00 salida desde Plaza Elíptica - 9:20 parada 

en la estación de Getafe Central - final en Tecnogetafe. Para la vuelta se 

repetirá el mismo recorrido en sentido inverso con salida desde 

Tecnogetafe a las 13:00. Para poder reservar plaza será imprescindible 

indicarlo a la hora de inscribirse en la web. 
 

Artículo VIII. AVITUALLAMIENTO 

Sólido y líquido en la zona de salida/meta para los participantes y 

acompañantes  
 

Artículo IX. SERVICIO DE GUARDARROPA 

Ubicado en la zona de salida/meta, estará abierto desde las 9:30 hasta 

media hora después del cierre de la prueba (12:00 h).  
 

Artículo X. BOLSA CORREDOR Y ACTIVIDADES 

Bolsa de corredor con camiseta conmemorativa para todos los 

participantes. Se programarán actividades infantiles para los más 

pequeños. 
 

 

Artículo XI. CRONOMETRAJE 

El control y cronometraje de la carrera se llevará a cabo con sistema de 

chip y lectura por radiofrecuencia homologado por la RFEA. El chip será 

retornable, se entregará a cada corredor junto con el correspondiente 

dorsal y que deberá devolver al finalizar la prueba, bajo penalización de 

15€ en caso de no hacerlo. A cada corredor se le entregará un dorsal que 

puede llevar su nombre inscrito, que será intransferible, que deberá llevar 

durante todo el recorrido, situado en el parte frontal, bien visible, sin doblar 

ni cortar. El incumplimiento de las normas mencionadas podrá suponer la 

descalificación a criterio de los jueces de la prueba. 
 

 



 

Artículo XII. SEGURO  

Todos los participantes estarán cubiertos por un Seguro de 

Responsabilidad Civil y Seguro de Accidentes. 
 

 

Artículo XIII. INSCRIPCIONES 

Las cuotas de inscripción serán de 7 € para ambas carreras siempre que 

la inscripción se formalice antes del 4 de Octubre de 2018. La inscripción 

online tendrá un cargo de 30 céntimos por gastos de gestión de la 

pasarela de pago (a cargo del corredor). 

Habrá disponible un dorsal “Dorsal Solidario” para donativos. 

Puedes inscribirte en el enlace: INSCRIPCIONES  

El día de la carrera, si quedasen inscripciones disponibles, será posible 

inscribirse en la zona de recogida de dorsales, en este caso el precio será 

de 10€. 
 

 

Artículo XIV. RECOGIDA DE DORSALES  

Se realizará el día de la prueba en las inmediaciones de la salida. El 

horario de recogida de dorsales será desde las 9:00 h hasta las 10:15 h 

(15 minutos antes de la salida), no garantizándose la entrega de los 

mismos fuera de este horario. 
 

 

Artículo XV. CARÁCTER SOLIDARIO 

Como en ediciones anteriores, todo el dinero recaudado de las 

inscripciones, será destinado la asociación MOLDEA  
 

 

 

 

 

http://www.intercrono.es/gestion_inscripciones/index/387
http://www.intercrono.es/gestion_inscripciones/index/387
http://asociacionmoldea.blogspot.com.es/


 
 

Artículo XVI. En caso de baja, no se devolverá el importe de la 

inscripción. 
 

Artículo XVII. La organización se reserva el derecho de realizar 

fotografías durante la prueba y de utilizar dichas imágenes para la difusión 

de la prueba y de sus resultados. De igual manera, se podrán compartir 

dichas imágenes con los organizadores de la prueba sin posibilidad de 

reclamaciones posteriores por parte de los participantes. 
 

Artículo XVIII.  Además, los responsables legales de los menores de edad 

inscritos, con la autorización materna / paterna que deben entregar a la 

retirada de dorsales, confirman el consentimiento a la cesión de los 

derechos de explotación, distribución y divulgación, trasformación, 

comunicación pública y reproducción de la grabación y/o fotografía que se 

tomen el día de la prueba, para que puedan ser utilizadas por el Club 

Deportivo Elemental Area 3 Fitness y los patrocinadores de la prueba en 

cualquier canales de comunicación (online y offline) que las propias 

entidades dispongan. Así mismo, se renuncia también a la cesión de los 

derechos concedidos, a interponer cualquier reclamación por razón del 

uso de las imágenes por difamación e invasión de la privacidad. 
 

Artículo XIX. La organización no se responsabiliza de cualquier 

modificación o cancelación de la prueba por circunstancias ajenas a la 

misma. La suspensión de la prueba por estas causas no garantiza la 

devolución de la inscripción. 
 

Artículo XX. Todos los corredores inscritos en la prueba aceptan el 

reglamento de la misma. 

 

 


