Asociación Deportiva
ADNCorredor
Primer Fin de Semana de Junio de 2021

REGLAMENTO CARRERAS CORRECAMINOS
La Asociación Deportiva ADNCorredor organiza, con la colaboración del Excmo.
Ayuntamiento de Fuenlabrada, esta edición Virtual de las Carreras Benéficas
CorreCaminos:
 9ª Carrera de 10 kilómetros,
 7ª Carrera Legua y
 4ª Carrera de 15 kilómetros,
En las que podrán participar cualquier persona, sin distinción de sexo o nacionalidad, sin
presencialidad y pudiendo realizar la prueba en el primer fin de semana del mes de Junio
de 2021, desde el viernes 4 de Junio hasta el domingo 6 de Junio, sin límite de tiempo ni
límite de veces para su realización.
Todas ellas se regirán por el siguiente reglamento:

ARTÍCULO 1. DISTANCIAS Y RECORRIDOS
Las Carreras se disputarán en modo virtual, por lo tanto cualquier participante podrá
realizarlo sobre la superficie y el lugar donde desee, aunque se pueden utilizar los
recorridos dentro de nuestra web www.carrerascorrecaminos.org, y las distancias son las
mostradas en la siguiente tabla:
10 Km.
Legua
15 Km.

 10 kilómetros
 5.572 kilómetros
 15 kilómetros

ARTÍCULO 2. FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
El evento tendrá celebración durante todo el periodo comprendido en el primer fin de
semana del mes de Junio, que comprende entre el viernes 4 de junio de 2021 a partir de
las 00:00 a.m., y el domingo 6 de junio de 2021 hasta las 23:59 p.m.
No habrá tiempo límite para completar cada distancia.
Así como tampoco límite en el número de veces a realizar o intentar terminar la prueba.

ARTÍCULO 3. PARTICIPACIÓN
Podrán tomar parte en las tres carreras virtuales todas aquellas personas que se registren
a través de la página web de la entidad que gestiona las inscripciones, siempre y cuando
estén correctamente inscritas, tanto en los tiempos como en las formas establecidas para
ello.
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ARTÍCULO 4. CATEGORÍAS
En esta edición virtual sólo existirá una categoría absoluta diferenciada por género, por
cada una de las tres carreras de adultos (10km., Legua y 15Km.):
 Absoluta (M y F): Se incluyen todas las categorías

ARTÍCULO 5. PREMIOS
Para cada una de las tres carreras virtuales (10km., Legua y 15Km.)
 Se establecen trofeos para los tres primeros clasificados de la general absoluta
por cada género.
La entrega de trofeos se realizará es un espacio habilitado por la Junta Municipal de
Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores situado en el:


Centro Comercial Plaza Loranca 2, en una carpa situada en la zona exterior
(parking exterior) del centro, para garantizar las medidas higiénicas y de seguridad
de todas las personas en la situación de pandemia debido al COVID-19.

La fecha de entrega es el domingo 13 de Junio de 2021 a partir de las 11:00 a.m.
Los premios se otorgarán con la validación de los resultados registrados por cada
participante a través de la aplicación y su código personal recibido tras realizar la
inscripción. Todos los participantes deberán guardar el respeto hacia sus compañeros y
competidores, no incurriendo en falta del mismo, mediante la realización de prácticas
ilegales o indecorosas, con el objetivo de conseguir un mejor puesto. Para ello la
organización velará por contrastar los tiempos de los primeros clasificados, con la
información pública de dichos clasificados en otros eventos deportivos y su comparación
fidedigna, llegando a descalificar al corredor que intente engañar a la organización, y más
en concreto a sus compañeros de carrera.

ARTÍCULO 6. DORSAL-CHIP
Este año no existirá para cada una de las tres carreras de adultos (10km., Legua y 15Km.)
un dorsal-chip, aunque a cada corredor inscrito se le asignará un dorsal virtual.
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ARTÍCULO 7. INSCRIPCIONES
Este año al ser una carrera virtual, no existe límite de corredores por cada una de las
carreras, aunque si existe un coste por el motivo benéfico que tienen nuestras carreras
que es el mostrado en la siguiente tabla:
Carrera
Fechas

Coste Inscripción Individual
jueves 1 de abril de 2021 a las 00:00 y el
jueves 3 de junio de 2021 a las 23:59

Camiseta

SI

NO

10 Km.
Legua
15 Km.

10 € (diez euros)

5 € (cinco euros)

Todas las inscripciones se podrán realizar SÓLO de manera telemática (Internet).
Las inscripciones por el portal de Internet se pueden realizar a través de:
 Deporticket (https://www.deporticket.com/web-evento/5461-carreras-virtualescorrecaminos) Al ser un evento virtual, con la inscripción se recibe un código
individual para llevar a cabo el registro del tiempo de carrera, con el cual se
identifica a cada participante.
Se podrán realizar en Internet hasta el jueves 3 de junio a las 23:59 p.m. en modo online.
Los cambios de titularidad se deberán solicitar a la entidad gestora de portal de
inscripción en Internet, así como el cambio de modalidad de carrera hasta la misma fecha,
pero en ningún habrá cambio del tamaño de la camiseta solicitada.

ARTÍCULO 8. RETIRADA DE DORSAL, CHIP Y BOLSA DEL CORREDOR
Esta edición no se entrega chip-dorsal a los inscritos.
Este año la recogida de la bolsa del corredor, que contendrá una camiseta conmemorativa
(para aquellas personas que haya escogido esta opción) así como obsequios varios de
nuestros colaboradores, se realizará con posterioridad a la carrera, y se establece
entregarla de manera presencial en el mismo lugar y el mismo día, que la recogida de
trofeos:


Centro Comercial Plaza Loranca 2, en una carpa situada en la zona exterior
(parking exterior) del centro, para garantizar las medidas higiénicas y de seguridad
de todas las personas en la situación de pandemia debido al COVID-19.

La fecha y horario de entrega se establece el domingo 13 de Junio de 2021, a partir de las
11:30 a.m., una vez que termine la entrega de trofeos.
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Consideraciones:
 Para el buen funcionamiento y desarrollo de esta actividad de entrega los horarios
serán estrictos (más este año por las restricciones por COVID).
 Es imprescindible presentar impreso el email de confirmación de la inscripción o el
DNI en el momento de la recogida.
 Es posible la recogida por parte de una tercera persona, que deberá acompañar un
justificante firmado por el participante con la copia del DNI.
 La camiseta NO se diferencia por género para las carreras, que tendrán disponible
las tallas: ‘S’, ‘M’, ‘L’, ‘XL’ y ‘XXL’.
 El tallaje de las camisetas se entregará según se ha reseñado al realizar la
inscripción. (No se admiten cambios)
En el hipotético caso que un inscrito desee recibir la camiseta (sólo la camiseta) por correo
postal, podrá elegirlo a la hora de realizar la inscripción, teniendo en cuenta que este
servicio tiene un coste adicional de 5€, como gastos de envío dentro del territorio nacional
(no Islas ni ciudades autónomas) de España.

ARTÍCULO 9. CLASIFICACIONES
La clasificación general provisional de las tres carreras de adultos (10km., Legua y 15Km.)
se publicará el lunes 7 de junio de 2021. La clasificación oficial será publicada el siguiente
fin de semana de las pruebas, en la web oficial del evento www.carrerascorrecaminos.org.
ARTÍCULO 10. ROPERO
Al ser un evento virtual este año no hay servicio gratuito de ropero en la zona de salida.
ARTÍCULO 11. AVITUALLAMIENTO
No habrá avituallamientos líquidos para todos los corredores durante los recorridos ni en
meta.
ARTÍCULO 12. DEVOLUCIÓN IMPORTE INSCRIPCIÓN
No se devolverá el importe de la inscripción bajo ninguna circunstancia.
ARTÍCULO 13. RESPONSABILIDAD
La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los
participantes. El participante, en el momento de la inscripción, manifiesta encontrarse
físicamente apto para completar el recorrido de la prueba.
La organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes puedan
ocasionar durante la prueba, causarse ellos mismos o derivar de ellos a terceros al ser un
evento virtual.
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ARTÍCULO 14. RECLAMACIONES
La participación en la prueba implica la aceptación íntegra de este reglamento. Cualquier
asunto no contemplado expresamente, será resuelto por el Comité Organizador. Las
reclamaciones serán presentadas como máximo 1 día después del término de la prueba, a
través de la dirección de correo electrónico incidencias@carrerascorrecaminos.org.
ARTÍCULO 15. INFORMACIÓN
Para más información se puede escribir un email a info@carrerascorrecaminos.org, o bien
a través del teléfono 664 206 170.
ARTÍCULO 16. LOPD Y GDPR
De acuerdo con la política de protección de datos, ponemos en su conocimiento que, en
cumplimiento del artículo 6 de la Nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) de
carácter personal, Ley 3/2018 de 5 de Diciembre, y al Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, los datos personales indicados
en la inscripción serán utilizados exclusivamente por “ADNCorredor”, al objeto de
mantenerle informado de nuestras pruebas, si desea solicitar su “derecho al olvido”,
rogamos póngase en contacto a través de un email a info@carrerascorrecaminos.org, con
la petición de supresión de sus datos personales.
ARTÍCULO 17. CESIÓN DE DATOS
Le informamos que sus datos serán conservados por la organización de la carrera y podrán
ser cedidos a terceras empresas patrocinadoras/colaboradoras de la carrera, con la única
finalidad de enviarle información sobre actividades y artículos deportivos que puedan
resultar de interés.

ARTÍCULO 18. CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN

Durante este año no se tomarán imágenes de los corredores y del entorno general de la
carrera, pero cualquier imagen compartida en los canales oficiales de la organización
(ADNCorredor) o de las carreras (Carreras CorreCaminos) podrá ser incluida como imagen de la
carrera y por ello, se acepta la cesión de derechos de imagen para el uso de las
fotografías/videos, con el objetivo de la difusión de la actividad de las Carreras CorreCaminos.
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