FIESTA ARCO IRIS 11 de agosto del 2018
REGLAMENTO
LA FIESTA ARCO IRIS, es un evento lúdico festivo que organiza el
AYUNTAMIENTO DE Perales de Tajuña, junto con la colaboración de Atelier
Time Sport, es una experiencia única de vitalidad, compromiso y alegría que
cuenta con UNA MILLA POPULAR (1.600 mts), NO COMPETITIVA, apta para
todos los públicos, y una FIESTA, con música, colores y regalos, que se realizará
el día 11 de agosto de 2018 en Perales de Tajuña.
Salida a las 11:00 horas desde la plaza del Ayuntamiento.
Tendremos tres puntos, a lo largo del recorrido, en los cuales se soltarán polvos
de colores según pasen los corredores. Una vez concluida la carrera, en la zona
de meta tendremos una zona de animación, zumba, sesiones de música,
tormentas de colores, numerosas sorpresas y lanzamiento de regalos.
Precio de inscripción: 5 €
A cada participante con la compra del dorsal se le entregará 2 bolsas de polvos
y unas gafas y una botella de agua en meta. Todos los dorsales llevarán el
mismo número al no ser competitiva.
Los polvos de colores son 100% naturales, no son tóxicos, no irritan y están
aprobados por la CE.
La inscripción conlleva la autorización al organizador y patrocinadores para la
grabación de los participantes por cualquier medio, así como la cesión de sus
derechos de imagen en los distintos soportes para darles uso publicitario,
incluyendo su difusión por cualquier medio, sin derecho a recibir compensación
económica.
Todos los corredores estarán cubiertos por un seguro de accidente del corredor
y de Responsabilidad Civil.

FIESTA ARCO IRIS
Comenzará la fiesta una vez terminada la Milla Popular, a las 11:30 horas y
durará hasta las 14:00
Es una actividad gratuita para todos los públicos.
Comenzaremos con Master Zumba para que baile todo el mundo.
Posteriormente contaremos con D’J música, lanzamiento de polvos de colores
y regalos para el público asistente.
¿Qué me pongo?
Sugerimos ropa blanca o clara para que resalte el color lanzado en las
estaciones y en la zona de salida meta. Los polvos de colores se pueden
eliminar fácilmente de la cara, brazos y piernas. Una ducha hará el resto. Si

tienes el pelo rubio o teñido, puedes ponerte un poco de aceite antes de la
carrera. Esto ayudara a limpiarte los colores después. Si quieres estar al 100%
seguro, por supuesto puedes llevar una gorra o pañuelo. Aconsejamos no
llevar tu mejor ropa ni tu calzado más caro.
¿Cuánto cuesta la inscripción a la carrera y cómo inscribirme?
El precio de la inscripción on line es de 5 € más gastos de gestión.
La venta on line y estará disponible hasta 5 días antes del evento en
www.ateliertime.net.
Las inscripciones presenciales, se podrán realizar en el ayuntamiento de
Perales de Tajuña a partir de día 28 de junio del 2018.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué actividades se realizan?
La Fiesta Arco Iris es apta para todos los públicos. Siempre cuenta con música,
animación, tormentas de colores y distintas sorpresas que convierten el evento
en una experiencia única de alegría y compromiso.

Cesión de Imágenes
La inscripción conlleva la autorización al organizador y patrocinadores para la
grabación de los participantes por cualquier medio, así como la cesión de sus
derechos de imagen en los distintos soportes para darles uso publicitario,
incluyendo su difusión por cualquier medio, sin derecho a recibir compensación
económica.

¿Qué son los polvos de colores?
Los polvos de colores son 100% naturales, compuestos por almidón de maíz,
no son tóxicos, no irritan y están aprobados por la CE. En caso de tener asma
o querer protegerse un poco más puedes usar pañuelos o gafas.

¿El color puede manchar mi ropa y zapatos?
El color que utilizamos es 100% natural y fácil de limpiar, pero aquí van unos
pequeños consejos. Si quieres mucho color en tu camiseta te sugerimos que te
coloques en los laterales cerca de nuestros lanzadores. Si quieres poco
sitúate en las zonas centrales o traseras. Los polvos de color se quitan con el
lavado y, como en todo, cuánto más rápido lo laves mejor queda. Sin embargo,
te sugerimos que traigas ropa y calzado para los que no te importe que
pudiera quedar alguna marca de color.

¿Puedo comprar más polvo de colores, y gafas?

Habrá más polvo de colores, y gafas para que puedas mostrar al mundo tu
participación en esta gran fiesta Arco Iris. Podrás conseguirlos en la carpa
habilitada para la venta de bolsas de polvos de colores y gafas en la zona de
meta.

¿Los menores de edad puede ir solos?
Los menores de 12 años o menos deberán ir acompañados en todo momento
de un adulto inscrito.
¿Pueden participar los más pequeños?
Claro que sí. A los más pequeños también les gusta llenarse de color y es una
manera divertidísima de educarles en valores.
¿Puedo tomar fotografías o vídeos?
Podrás tomarlas y compartirlas con todos nosotros Si traes tu cámara, teléfono,
ipod, u otros dispositivos similares, te recomendamos mantenerlo en una bolsa
de plástico para evitar que se manchen de colores. Todas las imágenes que
tomes se pueden utilizar y editar gratuitamente por los organizadores y
asociados con fines promocionales y de marketing con o sin consentimiento por
escrito. Al tomar fotografías o videos en nuestro evento reconoces y aceptas
esta condición.

¿Puedo pedir la devolución mi inscripción?
No se aceptan devoluciones de la inscripción salvo modificaciones sustanciales
en la realización del evento. A pesar de esto, si has comprado un dorsal, pero
al final no puedes acudir podrás transferirlo a un familiar o amigo hasta 5 días
antes del evento.

Tengo problemas para comprar mi entrada on line
Para cualquier problema con la compra de entradas on line puedes dirigirte a
comercial@ateliertime.es donde te resolverán las dudas rápidamente

