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REGLAMENTO 1ª LEGUA NOCTURNA Y MILLA INCLUSIVA DE GETAFE
2018
1. DENOMINACIÓN
La “1ªLegua nocturna y milla inclusiva de Getafe” está organizada por la
Asociación ALMA
2. DIA Y HORA
Sábado 27 de octubre de 2018 a las 19:00 h. comenzará la prueba
competitiva. Animación desde las 17h.
3. CRONOMETRAJE Y PARTICIPACIÓN
Prueba cronometrada por ATELIER TIME con chip desechable colocado en
la zapatilla.
Clasificaciones al finalizar la prueba en el mismo recinto de la prueba en
formato papel y online en: www.ateliertime.net
En la prueba de la legua, podrán tomar parte aquellas personas
menores con autorización del tutor legal. Los participantes menores de 18
años que quieran correr una prueba competitiva deberán presentar al
inscribirse y a la recogida del dorsal autorización de sus tutores legales con
consentimiento y asumiendo la responsabilidad de su participación en la
prueba.
4. DISTANCIA Y RECORRIDO
Sobre un recorrido urbano con salida y meta del mismo punto, Avda.
Grandes Vuelos
 La prueba de HANDBIKE se disputará a las 19:00h dando el
pistoletazo de salida a las pruebas del día.

 La LEGUA saldrá una vez finalice la prueba de HANDBIKE
 La MILLA INCLUSIVA saldrá una vez finalice la LEGUA
Los corredores de todas las modalidades saldrán desde el mismo punto, de la
Avd. Grandes Vuelos
IMPORTANTE:
TODOS LOS PARTICIPANTES, INDEPENDIENTEMENTE DE LA PRUEBA,
DEBERAN LLEVAR DORSAL. DE NO SER ASI, DEBERA ABANDONAR EL
CIRCUITO ANTES DE LLEGAR A META.
DEBIDO AL OBJETIVO SOLIDARIO DE LA CARRERA DEBERAN LLEVAR DORSAL
DESDE 0 AÑOS.
La organización de la carrera sólo se hace responsable del corredor que sea
titular del dorsal.
 Recorrido LEGUA SOLIDARIA:
Avd. Grandes Vuelos - C/Comadrona Asunción - C/C. Carlos Haya – Avd. Juan
de la Cierva - Cruce de Pizarro - C/Madrid - C/Ramón y Cajal - C/Felipe
Estévez - C/Leganés - C/ Lartiga - C/Cuestas Altas - C/Fuenlabrada - C/
Castilla - C/Toledo - C Madrid - Avd. G. Palacio - C/ Escaño - C/ Arboleda Gta. C. Polanco - Avd. J. de la Cierva - Avd. de los Ángeles - C/Comadrona
Asunción - Avd. Grandes Vuelos
 Recorrido MILLA SOLIDARIA: 1.600m
RECORRIDO:
Avd. de los Grandes Vuelos - C/ Comadrona Asunción - C/ Comadrona
Asunción - Avd. Grandes Vuelos
5. CATEGORIAS y PREMIOS
Las categorías estarán divididas en la carrera absoluta de la Legua
Nocturna
 Para las/os tres primeras/os clasificadas/os con capacidades diferentes
tanto en silla de atletismo como a pie.

 Tres primeros clasificados en handbike
 Absoluto Legua: Las/os 3 primeras/os de 16 a 40 años
 Absoluto Legua: 1 primera/o local de 16 a 40 años, deberán presentar
su justificante que les acredite como tal.
 Máster Legua: Las/os 3 primeras/os mayores de 40 años
 Máster Legua: 1 primera/o local mayores de 40 años, deberán
presentar su justificante que les acredite como tal.
La entrega de premios de Handbike se realizará una vez termine su prueba
La entrega de premios de la Legua se realizará después de terminar la
Milla solidaria
La NO presencia en el acto de entrega de Trofeos se entenderá como la
renuncia a los trofeos o premios conseguidos. Toda delegación en otra
persona por parte de los ganadores deberá ser conocida y autorizada por la
Organización, como mínimo media hora antes de dicha entrega.
Los premios no serán acumulables, se entregará el de mayor valor.

6. INSCRIPCIONES
Plazo general: Inscripciones online, estarán abiertas desde el 10 de Agosto
del 2018 hasta las 23:59h del 24 de octubre de 2018. Próximamente se
informará de las inscripciones presenciales en comercios. Las inscripciones
presenciales realizadas por la propia Asociación se realizaran durante el mes
de octubre, martes y viernes de 17:00h a 20:00h. Próximamente se
informará de la ubicación.
Para dorsales personalizados: El corredor podrá optar a dorsal
personalizado con su nombre siempre que realice su inscripción antes del
19 de octubre de 2018, éste incluido.

Precio inscripción:
 10 euros carrera competitiva LEGUA INCLUSIVA.
 5 euros recorrido no competitivo MILLA INCLUSIVA SOLIDARIA
 Inscripciones online: desde el 10 de Agosto 2018 hasta el 24 de
octubre de 2018 a las 23:59h en www.ateliertime.net
 Inscripciones presenciales en comercio: Próximamente se informará
de los comercios.
 Inscripciones presenciales de la propia Asociación: desde el 1 de
octubre al martes 23 de octubre de 2018, próximamente se informará de
días y horarios.
Únicamente los participantes en el recorrido solidario, tendrán la opción de
inscribirse el mismo día de la carrera desde las 17:00h hasta las 19:00 horas.

7.

RETIRADA DEL DORSAL Y CHIPS

EN BREVE SE INFORMARA
IMPRENSCINDIBLE PRESENTACIÓN DNI Y JUSTIFICANTE DE INSCRIPCIÓN ON
LINE O PRESENCIAL.
Los inscritos en la prueba recibirán una camiseta conmemorativa de la
misma a la recogida del dorsal y una bolsa del corredor a la llegada a meta
(hasta agotar las existencias en ambos casos).
En el recorrido solidario sólo recibirá bolsa el niño menor de 14 años.
(hasta agotar existencias)

NOTA: para la retirada del dorsal-chip de los menores de 18 años, será imprescindible
presentar la “Autorización para menores” firmada por el padre, madre o tutor legal. Sin este
documento NO se entregará el dorsal, NO siendo reembolsable el importe de la inscripción.

8.

DESCALIFICACIONES

El servicio médico de la competición está facultado para retirar durante la
prueba cualquier atleta que manifieste un mal estado físico.
Todos los participantes llevarán obligatoriamente en el pecho durante toda la
carrera el dorsal original.
Se descalificará a todo aquel corredor que:
 No pase por los puntos de control establecidos.
 No realice el recorrido completo.
 Altere u oculte la publicidad del dorsal.
 Manifieste un comportamiento no deportivo.
 Lleve el dorsal Chip adjudicado a otro corredor.
 No lleve el dorsal original asignado para esta edición.
 Entre en META sin dorsal.
 No atienda a las instrucciones de los jueces y/o personal de la
organización.
 Los corredores descalificados perderán automáticamente toda opción
a los premios y bolsa del corredor.

9. VEHÍCULOS
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados e
identificados por la organización. Queda totalmente prohibido seguir a los
corredores en coche, moto o bicicleta, por el peligro que pudiera suponer.
10. SERVICIOS
 Los corredores de la prueba competitiva dispondrán de chips
desechables colocados en los cordones de las zapatillas.


La organización habilitará un servicio de guardarropa gratuito para
todos los participantes inscritos en la prueba. Este estará disponible
desde las 18:00 horas hasta la finalización de la prueba competitiva.

 Habrá servicio de duchas en el polideportivo.
 La carrera contará con servicio médico, dotado con una ambulancia.
 La prueba contará con servicio de fisioterapia al finalizar la prueba.
 Aparcamiento junto al recinto de la carrera hasta completar plazas.
 La prueba contará con la cobertura de un seguro de responsabilidad
civil y un seguro de accidente para cada corredor.

11. RESPONSABILIDAD
La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o
causarse los atletas participantes por imprudencias o negligencias de los
mismos. Igualmente, el atleta al inscribirse declara estar en condiciones
físicas óptimas para realizar esta prueba y lo hace bajo su responsabilidad,
eximiendo a la organización de la Prueba de dicha responsabilidad. El
inscribirse en esta prueba supone la aceptación plena de estas normas.

12. CESION DE IMÁGENES
La inscripción a la carrera conlleva otorgar a la Asociación ALMA el permiso
para usar, publicar, exponer, producir, duplicar y distribuir reproducciones
fotográficas o grabaciones en audio/video realizados

durante el evento en formato papel, analógico o digital, para su divulgación o
publicación informativa o deportiva.

13. PROTECCION DE DATOS
De acuerdo con lo establecido por Reglamento General de Proteccion de
Datos de la Union Europea (RGPD), aplicable desde el 25 de mayo de 2018
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el participante consiente
que sus datos, sean incorporados a un fichero del que es titular Asociación
ALMA con la finalidad de promocionar, informar y divulgar este tipo de
actividades de la asociación.
Asimismo, pueden ejercer los derechos acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos a través de su correo electrónico:
info@asociacionalma.org

14. OTROS DATOS DE INTERES
 Si se viese obligada por causas meteorológicas, de seguridad o cualquier
otra razón de causa mayor, la organización podrá modificar los horarios o el
recorrido de la prueba.
 La organización se reserva el derecho a modificar el presente
reglamento, comunicando cualquier modificación a través de su página web.

15. ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, 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 el Comité Organización.

PARA CUALQUIER INFORMACION DIRIJASE A: info@asociacionalma.org

