
 

REGLAMENTO I CARRERA SOLIDARIA 

TECNOGETAFE MOLDEA 

1. La I Carrera Popular “CARRERA SOLIDARIA TECNOGETAFE MOLDEA” se celebrará 

el domingo 1 de octubre de 2017 a las 10:00 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 y el patrocinio de la Fundación FIDAMC 

(Fundación para la Investigación, Desarrollo y Aplicación de Materiales 

Compuestos), SERTEC engineering e Instituto IMDEA (Instituto Madrileño de 

Estudios Avanzados). 

2. La prueba tiene una distancia aproximada de 6,3 km marcados a cada Km. Se cerrará la 

entrada a Meta a las 11:00, por motivos de organización y seguridad. 

3. El recorrido es el siguiente:  

 

La salida estará situada cerca del número 14 de la Avda. Rita Levi Montalchini (PI 

Tecnogetafe). Se saldrá en sentido opuesto a la circulación habitual del tráfico por esta 

calzada (calzada de los números pares), durante unos 400 metros hasta la rotonda del 

final de la avenida, dónde se accederá al Bosque Forestal Bosque Sur. Una vez dentro del 

mismo, se baja hasta el cauce del arroyo Culebro y el trazado discurre paralelo al mismo 

durante unos 300 metros, dónde se cruza y se continúa por un camino de tierra unos 600 

metros, para volver a cruzar el arroyo por una pasarela de madera. Después se continúa 

rodeando el parque forestal por los caminos marcados hasta volver al punto de acceso al 

parque, dónde se repite el recorrido hasta llegar al camino de acceso que da a la rotonda 



 

inicia del polígono. Por aquí se saldrá de nuevo y se recorrerán otros 400 metros por la 

calzada par en sentido contrario de la Avda. Rita Levi Montalchini hasta la meta (mismo 

punto de la salida). 

El recorrido puede verse modificado por causas ajenas a la organización. 

 

4. Participación: Podrán participar todas las personas que hayan nacido en el año 2003 y 

anteriores (Mínimo 14 años. Los menores de 18 años tendrán que presentar una 

autorización del padre/madre/tutor para recoger el dorsal-chip). El límite de participantes 

se establece en 250. 

5. Todos los participantes estarán cubiertos por un Seguro de Responsabilidad Civil y 

Seguro de Accidentes. 

6. Habrá servicio de guardarropa y avituallamiento en la zona de Salida / Llegada (incluido 

con la inscripción a la prueba). El guardarropa estará abierto desde las 9:15 hasta media 

hora después del cierre de la prueba (11:30 h). La organización no se responsabiliza de la 

pérdida o deterioro de los enseres guardados en el guardarropa. 

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

mediante 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 pecho, bien visible, sin doblar ni cortar, estando penalizado con la 

descalificación el no cumplir con este artículo. 

8. Categorías (Masculino y Femenino): 

 Habrá dos categorías para clasificar a los corredores según género, masculino y femenino. 

CATEGORÍA GENERAL MASCULINA Y FEMENINA. 

 Premios: Se establecen los siguientes premios por Categorías (Masculino y Femenino).  

Categoría GENERAL y categoría de LOCAL. La categoría local estará formada por 

los trabajadores de SERTEC, IMDEA Y FIDAMC, patrocinadores de la prueba. Los 

premios en ambas categorías serán los siguientes: 

1º Clasificado femenino y masculino Trofeo elaborado por los niños de MOLDEA  

2º Clasificado femenino y masculino Trofeo elaborado por los niños de MOLDEA 

3º Clasificado femenino y masculino Trofeo elaborado por los niños de MOLDEA 

La entrega de premios será a las 11:30 en el pódium situado en la zona de llegada. 



 
Inscripciones: Las inscripciones tienen un precio de 6€. Las inscripciones podrán 

realizarse a través del enlace 

http://inscripciones.ranckr.com/evento/www.todometa.com Estarán abiertas desde el 

lunes 10 de julio hasta las 24:00 del día 29 de septiembre de 2017.  

9. Recogida de dorsales: la 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 8:30 h hasta 

las 9:30 h (media hora antes de la salida), no garantizándose la entrega de los mismos 

fuera de este horario. 

10. Todo el dinero recogido de las inscripciones, será destinado la asociación MOLDEA 

(http://asociacionmoldea.blogspot.com.es) 

11. En caso de baja, no se devolverá el importe de la inscripción. 

12. Todos los corredores inscritos en la prueba aceptan el reglamento de la misma. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 
  

http://inscripciones.ranckr.com/evento/www.todometa.com
http://asociacionmoldea.blogspot.com.es/


 

AUTORIZACIÓN MENORES DE EDAD (ENTREGAR AL RECOGER EL DORSAL Y EL CHIP): 

YO, ___________________________________________ CON DNI _______________________ 

COMO (PADRE/MADRE/TUTOR) _____________ DE ___________________________________ 

AUTORIZO LA PARTICIPACIÓN DEL MISMO EN LA CARRERA SOLIDARIA TECNOGETAFE MOLDEA 

QUE SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO DÍA 1 DE OCTBRE DE 2017. 

Y PARA QUE ASÍ CONSTE, FIRMO LA PRESENTE AUTORIZACIÓN EN _______________ A 

_______ DE __________________ DE 2017. 

 

FDO.  


