REGLAMENTO
LEGUA NAVIDEÑA VIRTUAL PERALES DE TAJUÑA

1. CARRERA VIRTUAL
Del miércoles 24 de diciembre de 2020, al domingo 27 de diciembre del 2020, se celebrará la
LEGUA NAVIDEÑA VIRTUAL DE PERALES DE TAJUÑA con una distancia de 5.500 metros. El
recorrido es libre y cada participante llevando su dispositivo móvil, podrá elegir su propio
recorrido por donde realizar la prueba en su ciudad buscando altimetrías neutras para buscar
la igualdad de condiciones entre todos los participantes. Es una prueba VIRTUAL abierta la
participación a todos los aficionados al atletismo tanto masculino como femenino, estén o
no federados.

Es una carrera Virtual solidaria a favor de la Asociación ALMA.

Una Carrera Virtual, es una experiencia individual, que se comparte de forma colectiva y
sincronizada con otros participantes. Esto es gracias a tecnología APP de geolocalización y
sincronización de todos sus participantes. Nuestro móvil será nuestro CHIP.

El procedimiento inicial es el mismo que en una carrera convencional, pero en esta ocasión
el dorsal se envía al usuario vía mail. La carrera se puede realizar desde el día 24 de diciembre
de 2020, al día 27 de diciembre del 2020, periodo en el cual el usuario debe completar la
distancia de la carrera (5.500 mts), por el recorrido que cada uno elija en su ciudad y a través
de la APP, previamente descargada en su móvil, activando el GPS de su móvil y siguiendo las
instrucciones intuitivas de la APP, ésta subirá el resultado con el cual compite.

El ahorro de datos en el móvil interfiere con la geolocalización e impide la correcta medición
del recorrido.

Cada corredor debe realizar el recorrido siempre apelando a la deportividad, a la ética y
respetando las instrucciones marcadas por el Gobierno para realizar el ejercicio en la
población de residencia de los participantes en el momento de realizarse la prueba.
Días previos a la prueba, se podrán realizar entrenamientos con la App y así adaptarse a la
aplicación y determinar el recorrido.

2. ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA
La carrera está organizada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Perales de Tajuña, la
dirección técnica de la empresa Atelier Time Sport 2010 y la colaboración del Club de Running
de Perales.

3. DIA Y HORA DE LA PRUEBA
Desde las 0:00 horas AM del jueves 24 de diciembre hasta las 23:59 horas PM del domingo
27 de diciembre.

4. CATEGORÍAS, DISTANCIAS Y HORARIOS

Las distancias para cada una de las categorías serán los siguientes:

CARRERA ABSOLUTA
Carrera o Caminata
1 Legua 5.500 mts
1 Legua 5.500 mts
1 Legua 5.500 mts
1 Legua 5.500 mts
1 Legua 5.500 mts
1 Legua 5.500 mts

CATEGORÍAS
Cadete Mas. y Fem.
Juvenil Mas. y Fem.
Senior Mas. y Fem.
Veterano A Mas. y Fem.
Veterano B Mas. y Fem.
Veterano C Mas. y Fem.

AÑO DE NACIMIENTO
Del 2006 al 2005 (de 14 a 15 años)
Del 2004 al 2002 (de 16 a 18 años)
Del 2001 al 1985 (de 19 a 35 años)
Del 1984 al 1975 (de 36 a 45 años)
Del 1974 al 1965 (de 46 a 55 años)
Desde el 1964 (de 56 años en adelante)

La carrera se puede realizar corriendo ó caminando.
Al ser una carrera virtual, no es competitiva, pero se dispondrá de
clasificaciones por categorías.
5. INSCRIPCIONES

Para facilitar el trabajo de Secretaría, los atletas participantes deberán formalizar la
inscripción por adelantado desde el 24 de noviembre del 2020, al 23 de diciembre del 2020,
ambos inclusive:
En INTERNET en las páginas:
www.ateliertime.net
accediendo a través del icono con el nombre de la prueba.

Los PRECIOS de inscripción son:
- Carrera virtual absoluta o caminata virtual.
Precio: 6 € (gastos de gestión de la plataforma incluidos)
Dorsal Cero: Si deseas colaborar con la Asociación Alma, y no quieres realizar la Carrera
Virtual o la Caminata Virtual. Puedes realizar un donativo a través de la cuenta bancaria de
la Asociación Alma ES09 0081 0570 4100 0171 8573.

6. RECOGIDA DE DORSALES Y CHIP
El dorsal se enviará a través de mail, al corredor una vez realizada la inscripción, al email
facilitado por el participante.

7. PREMIOS Y SORTEOS A LOS PARTICIPANTES
o Se efectuará un sorteo para todos los participantes ligado al número del dorsal
de la carrera virtual o de la caminata virtual.
o Dicho sorteo se realizará en el Ayuntamiento el día 28 de diciembre.
Se publicará en internet el resultado del sorteo una vez concluido.

8. CLASIFICACIONES
- La clasificación de la carrera absoluta y caminata se publicará el lunes 28 de Diciembre
a partir de las 18 horas en la web www.ateliertime.net.

9. RESPONSABILIDAD
La inscripción de cualquier persona, supone que admite y reconoce encontrarse
físicamente apto para participar en la carrera elegida correspondiente a su edad, lo que

le permitiría realizar el recorrido sin riesgo para su integridad o la de terceros. Por ello, la
organización declina toda responsabilidad de los daños que puedan derivarse del
incumplimiento de lo anterior por parte de los inscritos.

10. ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO
La participación en esta prueba supone la aceptación del presente reglamento, así como
la publicación de su nombre y apellidos en los listados de clasificaciones, que podrán ser
publicadas en diversos medios. En caso de dudas o situaciones no reflejadas en
reglamento, el Comité Organizador resolverá la posible incidencia.

11. RECLAMACIONES
Las reclamaciones se presentarán por escrito a la Organización dentro de los 30 minutos
siguientes a la comunicación de la clasificación, adjuntando 30 € como depósito que le
serán devueltos en caso de que la resolución del Comité Organizador sea favorable al
reclamante. Atelier Time Sport y el Ayuntamiento de Perales de Tajuña, no se hacen
responsables de los perjuicios morales, físicos y materiales que pudieran causar o
causarse los atletas participantes y los espectadores de la Carrera durante la competición.

12. INFORMACIÓN
Para cualquier consulta sobre la prueba pueden llamar al teléfono 644 155 574 o mandarnos
un email a comercial@ateliertime.es

