
PROYECTO DEPORTIVO 

 

1. Denominación:  

La I Carrera Solidaria a beneficio de la Asociación Phelan McDermid, 

tendrá lugar el Sábado día 18 de Mayo de 2019 en la localidad de Parla, 

concretamente en el Colegio Aquila situado en la calle Planeta Júpiter 2, 

Parla. 

 

2. Distancia y recorrido:  

El lugar de salida y llegada será el Colegio Aquila, Parla. La distancia será 

de 8 km. 

El tiempo máximo de que dispondrán los atletas para cubrir el recorrido de 

8 Kms será de 1h y 15 min. 

El recorrido estará debidamente señalizado por la organización. Existirá el 

avituallamiento a final en meta.  

 

3. Actividades:  

La organización de las actividades que se establecen son:  

• Carrera de 8 km:  

Partirá del colegio y finalizará en el mismo. Comenzará a las 10.30, dándose 

por finalizada a las 11.45. Para participar en ella será necesaria la compra 

del dorsal en las fechas establecidas para ello. Todos los participantes 

recibirán, al término de la prueba, una bolsa con avituallamiento. 
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• Carrera infantil: 

Se establecerán tres carreras: 

o Prebenjamines: 5-7 años, 1 vuelta a las pistas deportivas. 

o Benjamines: 8 y 9 años, 2 vueltas a las pistas 

o Alevines: 10 y 11 años, 3 vueltas a las pistas. 

Para la realización de las carreras infantiles será necesario inscripción en 

las fechas establecidas para ello, y será totalmente gratuito. 

Las carreras infantiles comenzarán a las 10.30 y se prevé terminen sobre las 

11.15. 

Todos los niños participantes recibirán unas chapas conmemorativas del 

evento. 

• Zumba:  

Desde las 11.30 se celebrará una masterclass de Zumba, que será llevada a 

cabo por las “VAM”.  Se desarrollará en el pabellón del centro y para 

participar en ella también será necesaria la compra de dorsal dentro de los 

plazos establecidos. 

Todos los participantes recibirán, al término de la prueba, una bolsa con 

avituallamiento. 

Con un único dorsal se puede participar en ambas actividades si se desea, 

carrera y masterclass de zumba. 
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5. Organización: 

La organización del evento será llevada a cabo por  personal voluntario del 

colegio Aquila y de la Fundación a la que se realiza la donación integra. 

Serán los encargados de abrir y cerrar la carrera, vigilar el control de la 

misma y de su recorrido, mantener el orden y la buena ejecución del 

recorrido por parte de los participantes asegurando que ninguno de estos 

quede descolgado o sin asistencia. 

Al igual que en las carreras infantiles, donde habrá voluntarios controlando 

que todo se desarrollar con normalidad. 

Y en la masterclass de zumba, donde igualmente habrá voluntarios 

organizando la actividad. 

Los gastos subyacentes de las actividades (avituallamiento, dorsales, 

publicidad) serán costeados por el patrocinador. 

La Asociación PhelanMcDermid establecerá un stand dentro del patio del 

colegio con diversos productos que tienen a la venta para recaudar fondos. 

 

6. Inscripciones: 

Podrá participar cualquier persona que lo desee, sin importar condición, 

sexo o nacionalidad a partir de 16 años.  

Se establece una cuota de inscripción de 10€,  el plazo de inscripción será 

hasta las 23:59 del día 5  de mayo de 2019. E irá destinado directamente a la 

cuenta de la Asociación Phelan McDermid. 
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También se establecerá una fila 0 para todos aquellos que no quieran 

participar en la actividades deportivas, pero si realizar una donación a la 

fundación. 

 

El pago e inscripción se realizará a través de dorsalchip.es con una pasarela 

de pago segura y directa a dicha asociación. 

Dicho coste incluye: 

• Seguro de responsabilidad civil. 

• Avituallamiento. 

• Dorsales. 

El día de la prueba no se podrá realizar inscripciones. 

Los participantes al realizar su inscripción, declaran y asumen encontrarse 

en condiciones físicas óptimas para su participación en este evento 

deportivo.  

Los participantes y personas que han formado parte del evento, ceden de 

manera total los derechos de imagen y explotación de los mismos para su 

divulgación para lo que considere la organización sin derecho por parte de 

los participantes a recibir compensación económica alguna.  

7. Seguros:  

Todos los participantes estarán amparados por una póliza de seguro de 

accidentes y responsabilidad civil concertada por la empresa organizadora 

del evento.  
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7. Entrega de dorsales 

Día 17 de mayo, en Colegio Aquila, C/Planeta Júpiter 2, Parla, de 17,30 a 

19.00 de manera ininterrumpida. Entrada por Calle Planeta Urano. 

 

8. Descalificaciones:  

El servicio médico de la competición y los jueces árbitros están facultados 

para retirar durante la prueba a:  

• Cualquier atleta que manifieste un mal estado físico y todo atleta que 

no realice el recorrido completo.  

• El atleta que manifieste un comportamiento no deportivo o se reitere 

en protestas ante la Organización al margen de lo estipulado en este 

reglamento.  

 

9. Aceptación:  

Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida en la Carrera, 

aceptan el presente Reglamento, y en caso de duda o de surgir alguna 

situación no reflejada en el mismo, se estará a lo que disponga la 

organización. 

10. Colaboradores: 
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11. Patrocinadores: 

 


