
 
 

 
 

 

REGLAMENTO CARRERA “CORRE CONTRA LA LEUCEMIA INFANTIL” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡NO TE QUEDES  EN  CASA  Y VEN  A PASARLO BIEN!! 
 

 

Articulo 1º  La Fundación Escuela Viva organiza con el asesoramiento técnico de 
Píndaro Esports la Carrera Popular “Corre contra la leucemia infantil”, que se celebrará 
el sábado 6 de Mayo de 2017. Prueba sin distinción de sexo, raza o religión y donde 
pueden participar todos los atletas federados o no. 
 

Articulo 2º Las carreras menores comenzarán a las 18:00 h. y a las 19:00 h. La prueba 
Absoluta. La salida será desde la Plaza Mayor de Alzira. El tiempo máximo de duración 
será de 1 h., cierre control de la meta a las 20:00 h. y entrega de premios a las 20:15 h. 
 

Articulo 3º La prueba estará controlada por los miembros de la organización, 

voluntarios, Protección Civil y el Control Informático  “Chip   Dorsal”  de 
InfoPíndaro. 
 

Articulo 4º La distancia a recorrer será de 5.000 mts., circuito urbano, de asfalto, 

señalizado kilómetro a kilómetro y libre de tráfico en el momento de la competición. 

 

Articulo 5º Serán descalificados los atletas: 
● Que no lleven el dorsal visible en el pecho durante el recorrido.  

● Que corran con el dorsal adjudicado a otro participante. 

● Todos los que infrinjan las normas del Reglamento de la prueba. 

● Los que no realicen el recorrido en su totalidad. 

 

Articulo 6º Se dispondrá de puesto de avituallamiento en Meta. 
 

Articulo 7º Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados 
por la Organización que irán debidamente acreditados, quedando totalmente prohibido 
seguir a los corredores en cualquier tipo de vehículo, siendo retirados del circuito por la 
Policía Local o miembros de la Organización para evitar cualquier accidente que pudiera 
provocar a los corredores. 



 

Articulo 8º En la zona de meta estará instalada la secretaría, donde se facilitará 
información por megafonía de la prueba durante y después de la misma. En dicho lugar 
estará situada la zona de aparcamiento, ambulancias, zona de recuperación. 
 

Articulo 9º La Organización dispondrá de un coche escoba para recoger a los 

corredores que por alguna razón, no terminen la carrera. Así como adecuado servicio 

médico en meta y ambulancia. 

Articulo 10º El corredor al realizar la inscripción exime a la Organización de la prueba 

de los daños físicos o morales que puedan sufrir los participantes en el transcurso de la 

misma o como consecuencia de esta. 

 

Articulo 11º La Organización en cumplimiento de la Legislación vigente, dispondrá de 
un seguro de responsabilidad civil y de accidentes. 
 

TODOS LOS PARTICIPANTES RECIBIRAN: 

CAMISETA TÉCNICA CONMEMORATIVA 

A LA RETIRADA DEL DORSAL SE OBSEQUIARÁ CON LA BOLSA DEL CORREDOR 

 

Articulo 12º Categorías masculina y femenina: 
Carreras Infantiles a partir de las 18 horas 

 

Nacidos del 2013 al 2017, MINIBENJAMIN. (No competitiva, 60 metros) 18:00 h. 
Nacidos del 2010 al 2012, PRE-BENJAMIN. (No competitiva, 100 metros) 18:10 h. 
Nacidos del 2008 al 2009, BENJAMINES. (Trofeo 3 primer@s, 450 metros) 18:20 h. 
Nacidos del 2006 al 2007, ALEVINES. (Trofeo 3 primer@s, 450 metros) 18:30 h. 
Nacidos del 2002 al 2005, INFANTILES. (Trofeo 3 primer@s, 900 metros) 18:40 h. 
 

CARRERA POPULAR ESCUELA VIVA 

CATEGORÍA AÑOS 

JUNIOR-PROMESA 1995-1999 
SENIOR 1983-1994 

VETERANOS A 1973-1982 
VETERANOS B 1917-1972 

LOCALES ÚNICA 
TROFEO MÁS VETERANO 

REGALO ESPECIAL CLUB MÁS NUMEROSO 
 
 

 

Articulo 13º Los dorsales se colocarán obligatoriamente en el pectoral, sin recortar ni 
doblar, con el fin de que quede bien visible el número y detrás va el chip (desechable) 
para establecer las clasificaciones. La entrega de dorsales se efectuará en el Colegio 
Santos Patronos de Alzira el viernes 5 en horario de 10:00 horas a 19:00 horas 
ininterrumpido. También se entregarán dorsales el mismo día de la Carrera en la zona 
de salida desde las 17:00 horas. 
 

 

Articulo 14º Todos los participantes por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente 
reglamento. Cualquier reclamación a la clasificación será presentada a la organización 
antes de la entrega de premios. En caso de duda prevalecerá el criterio de la 
Organización. La Organización se reserva el derecho de interpretar o modificar cualquier 
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alteración del programa de convocatoria hasta el mismo día de la prueba. 
 
 

 

Articulo 15º  La inscripción será de 9 € hasta el jueves 4 de Mayo a las 22 horas. Fuera 

de plazo y hasta una hora antes de la prueba, el precio será de 12 €. La inscripción se 

puede realizar On-Line a través de la Web (www.megustacorrer.com) con pago por TPV 

(Precio  9,40 €.)  El dorsal solidario para niños tendrá un coste de 2 euros. 

 

Nota: Se puede realizar la inscripción presencialmente en los siguientes lugares: 

● Tienda del Corredor 42 y pico de Valencia, en Avenida General Avilés, 49 

● Sede de la Fundación Escuela Viva en Valencia, calle Clariano 12-1 

● Colegio Santos Patronos de Alzira en calle Benito Pérez Galdós 42 

● Esportrunners en Calle Ejército Español, 6, de Torrent 

● Tienda Twinner (Edetarunning) Calle Llano del Arco, 44 de  Lliria. 
 
 

INSCRIPCIÓN LIMITADA A 500 ATLETAS 

TROFEO A LOS TRES PRIMEROS Y PRIMERAS DE CADA CATEGORÍA 
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