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CARRERA POPULAR AVT 2018 

REGLAMENTO 

1º ORGANIZACIÓN: 

La organización de la CARRERA POPULAR ASOCIACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 
2018 corresponde a LA PROPIA Asociación Víctimas del Terrorismo.  

2º PARTICIPANTES: 

La CARRERA POPULAR ASOCIACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, es una prueba abierta 
a la participación de todos los aficionados al atletismo, estén federados o no y tengan 
cumplidos los 16 años, a celebrarse el día 7 de octubre de 2018. 
 
3º CELEBRACIÓN Y HORARIOS: 

La carrera se celebrará el domingo, 7 de octubre, a las 10:00 horas.  La salida  y la meta 
estarán situadas en el Complejo Deportivo Vicente Temprado, en Humanes de Madrid. 

Este año, al igual que los anteriores, el dorsal, chip, ficha del guardarropa y camiseta se 
recogerán el día de la prueba desde las 09:00 horas hasta las 09:45 horas en la entrada 
del Complejo Deportivo de Humanes de Madrid (Av. de los Deportes, 14, 28970. Humanes 
de Madrid, MADRID). 

Desde la Asociación, nos gustaría que los corredores que participasen en la prueba, 
portasen la camiseta durante la carrera, como señal de apoyo y unidad a las víctimas del 
terrorismo. 

La bolsa de corredor con los obsequios de los patrocinadores se recogerá al final de la 
prueba, una vez hayan pasado por el punto de avituallamiento. 

La distancia que tendrán que recorrer los participantes será de 10 Km y el límite de 
inscripciones será de 2.000. 

El recorrido de la carrera se desarrollará sobre dos tipos de superficies: asfalto y tierra. 

4º INSCRIPCIÓN: 

Las inscripciones se podrán realizar en la página web: www.mychip.es y en los siguientes 
puntos: 

 

http://www.mychip.es/
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MADRID: 
Asociación víctimas del Terrorismo:        
C/ Camino de los Vinateros nº 51, 1ª planta, local 6  
 
Deportes Evolution: 
C/ Alcalá 414, 28027 
Centro Comercial Alcalá Norte Local 66 
 
Laister: 
C/ Cuesta de San Vicente, 38 
 
ALCALÁ DE HENARES: 
Deportes Evolution 
C/ Valladolid 2. Centro Comercial El Val Local 233. 
28804 Alcalá de Henares 
 
HUMANES DE MADRID: 
Gimnasio Rodasport 
C/ Parla, 39, 28970 
 
Deportes Fifa 
Av. del Campo Hermoso, 5, 28970 
 
Papelería Dama 
C/ Hermanos Torá, 1, 28970 
 
Pabellón Deportivo Municipal Campohermoso 
C/ Valdehondillo, s/n, 28970 
 

5º PRECIO: 

9 €: desde el 16 de julio al 9 de septiembre. 

11 €: del 10 de septiembre al 5 de octubre. 

6º CRONOMETRAJE:  

El cronometraje de la CARRERA POPULAR de 10Km se realizará mediante el sistema 

Timing System de la empresa Mychip. Cada corredor recibirá su dorsal con su 

correspondiente chip. El chip deberá colocarse correctamente en la zapatilla de cada 

participante siguiendo las instrucciones correspondientes descritas en él. 
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Todo participante de la CARRERA POPULAR de 10 Kms que no lleve el dorsal con su 

correspondiente chip en la zapatilla, no resultará clasificado.  

El circuito estará adecuadamente señalizado y los puntos kilométricos indicados mediante 

los paneles visibles. 

 

7º CATEGORÍAS Y PREMIOS: 

En la CARRERA POPULAR de 10Km, recibirán trofeos los 3 primeros clasificados en la 

GENERAL, masculinos y femeninos,  así como los 3 primeros clasificados de cada una de las 

categorías. 

Las categorías se establecen conforme a la edad del atleta el día de la prueba: 

 JUVENIL – JUNIOR PRO: MASCULINO / FEMENINO (16-24 años) 

 SENIOR MASCULINO/FEMENINO ( 25 A 34 años) 

 VETERANOS A MASCULINO/FEMENINO (35 a 44 años) 

 VETERANOS B MASCULINO/FEMENINO (45 a 54 años) 

 VETERANOS C MASCULINO / FEMENINO (De 54 años en adelante)  

 
 

8º SEGURO DE LA PRUEBA: 
 

La Organización no se hace responsable de los daños físicos que pudieran causarse los 

corredores durante la prueba. No obstante, por el hecho de inscribirse, cada participante 

goza de las coberturas de un seguro de responsabilidad civil y accidentes contratado por la 

organización, quedando excluidos los casos producidos por desplazamiento a/o desde el 

lugar en que se desarrolla la prueba, así como aquellos derivados de un padecimiento 

latente, imprudencia, inobservancia de las leyes, etc. 
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9º ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO: 

La participación en esta prueba supone la aceptación del presente reglamento, así como la 

publicación y difusión de su nombre y apellidos en los listados de clasificaciones, y 

fotografías en las que pudiera aparecer la imagen del interesado, que podrán ser publicadas 

en diversos medios. En caso de dudas o situaciones no reflejadas en este reglamento, el  

Comité Organizador resolverá la posible incidencia. 

10º SERVICIOS DE LA PRUEBA: 

 LA ORGANIZACIÓN hará uso del polideportivo para servicios de guardarropa y WC. 

 Medición correcta del recorrido y carteles kilométricos indicativos. 

 Avituallamiento líquido en Km 5 y meta. 

 Cronometraje con chip, en salida, punto intermedio y meta. 

 Clasificación por categorías según rango de edad. 

 Envío de SMS a cada corredor con su tiempo y puesto. 

  Todos los corredores recibirán una bolsa de corredor con una camiseta y diversos 

obsequios. 

 Fotografías de la carrera y grabación de la llegada a la meta. 

 

 


