I CROSS SOLIDARIO CÁRITAS MADRID VICARÍA VI
“SI CUIDAS EL PLANETA, COMBATES LA POBREZA”
ARTÍCULO 1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
El I Cross Solidario Cáritas Madrid se celebrará el 25 de Mayo de 2019 en la el
Parque de las Cruces de Madrid, calle Joaquín Turina esquina calle Jacobeo. A
partir de las 9.30 de la mañana se entregarán los dorsales y la salida de la carrera
será a las 11.00 de la mañana.
ARTÍCULO 2. ORGANIZACIÓN
La carrera estará organizada por Cáritas Madrid Vicaría VI.
ARTÍCULO 3. DISTANCIA Y RECORRIDO
A las 11 horas comenzará la prueba de Categorías Menores (6-12 años), no
competitiva, con una longitud de 800 metros.
A las 11:15 comenzará la prueba absoluta, que consistirá en 2 vueltas a un
circuito de 2500 metros. La distancia total será de 5000 metros aproximadamente
con un perfil del recorrido es de un nivel bajo de dureza.
ARTÍCULO 4. CATEGORÍAS Y PARTICIPACIÓN
La prueba de menores, no competitiva, de 6 a 12 años, 800 metros. Con medalla
para todos los participantes, máximo 30.
La prueba absoluta, de 13 años en adelante, dos vueltas a un circuito de 2500
metros. Habrá trofeos para los 3 primeros clasificados en categoría masculina y
femenina.
Podrán tomar parte en la prueba absoluta todas aquellas personas que lo
deseen, siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como
en forma, y hasta un máximo de 200 corredores.
Los participantes menores de 18 años deberán presentar una autorización
cumplimentada por sus respectivos padres o tutores legales para poder disputar
la prueba.

ARTÍCULO 5. PRECIO E INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán por internet en
https://www.rockthesport.com/es/evento/icross-solidario-caritas-madrid hasta el
24 de Mayo de 2019 a las 20.00 horas, o hasta agotar los dorsales disponibles
para la carrera, lo que ocurra primero.

El precio de la inscripción para la prueba absoluta es de 12 euros. Para la prueba
de menores, de 5 euros. La inscripción incluye camiseta y dorsal. Se habilita un
“Dorsal Solidario” para no corredores, de 5 euros.
La inscripción es personal e intransferible. No se devolverá el precio de la
inscripción por causas ajenas a la Organización, incluidas lesiones o motivos
laborables que impidieran la participación en la prueba.
Para cuestiones relativas a inscripciones, llamar al 91.849.88.46 o mandar un
correo electrónico a manuel.lorente@caritasmadrid.org

ARTÍCULO 6. ENTREGA Y RECOGIDA DE DORSAL
La entrega de dorsales tendrá lugar el mismo día de la carrera a partir de las
09:30 horas. Para la retirada de dorsales será imprescindible presentar el
documento identificativo.
Los menores de edad que vayan a participar en la prueba deberán presentar de
forma obligatoria la AUTORIZACIÓN DE MENORES para poder retirar su dorsal.

ARTÍCULO 7. ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO Y RESPONSABILIDAD
Los participantes, por el hecho de inscribirse libre y voluntariamente, declaran
conocer y aceptar plenamente el presente Reglamento. En caso de duda o de
surgir alguna situación no reflejada en el mismo, prevalecerá lo que disponga al
efecto la organización.
Todos los participantes de la carrera atenderán en todo momento las
indicaciones realizadas por la Organización de la carrera a través de voluntarios,
técnicos, protección civil y/ o cualquier persona acreditada, y contribuirán en lo
posible con la organización, para evitar accidentes personales durante el
desarrollo de la prueba.
Los participantes estarán cubiertos por un seguro de Responsabilidad Civil y un
seguro de accidentes. No obstante, la inscripción de cualquier persona supone
que admite y reconoce encontrarse físicamente apto para participar en la carrera,
lo que le permitirá 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 que
participen en la carrera. La organización dispondrá en el circuito de atención
sanitaria que permita la intervención a los participantes que lo requirieran.
El servicio médico de la competición y/o cualquier persona de la Organización
están facultados para retirar durante la prueba a cualquier participante que

manifieste un mal estado físico o que manifieste un comportamiento no
deportivo.
El tiempo máximo para finalizar la prueba será de 60 minutos, por lo que todo
participante que no haya llegado a la meta en ese tiempo deberá abandonar la
prueba. La organización no se hará responsable de estos corredores.

ARTÍCULO 8. MEDIO AMBIENTE
El Parque de las Cruces es un entorno natural a cuidar y proteger de nuestra
ciudad. Deberá ponerse especial cuidado en no arrojar residuos, y depositarlos
en los contenedores pertinentes. Se habilitará un aseo portátil para uso de los
participantes.

ARTÍCULO 9. IMÁGENES
Cáritas diocesana de Madrid informa de que a lo largo del desarrollo de la prueba
deportiva realizará captación de imágenes y sonidos de los participantes para la
realización de reportajes fotográficos y audiovisuales del evento, con la finalidad
de dar a conocer la Carrera dentro del plan para la concienciación y
sensibilización de Cáritas diocesana, tanto en medios propios de comunicación
(página web, redes sociales, boletín electrónico y escrito) como en ajenos (TV,
prensa, internet).
Con la inscripción a la carrera y la lectura y suscripción del presente reglamento,
el participante autoriza a la obtención y tratamiento de las imágenes y
grabaciones para la finalidad anteriormente descrita, sin ninguna limitación
territorial ni temporal y sin contraprestación alguna.
Le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación/supresión, oposición, limitación y portabilidad mediante
comunicación escrita a la siguiente dirección: Cáritas Diocesana de Madrid, C/
Santa Hortensia 1B, 28002, Madrid, aportando fotocopia de su DNI o documento
equivalente y concretando su solicitud.

ARTÍCULO 10. PROTECCIÓN DE DATOS
A efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a todos los participantes
en este evento que los datos personales que proporcionen por internet en
www.rockthesport.com en el momento de su inscripción a la carrera, serán cedidos
por Eventsthinker a Cáritas Diocesana de Madrid, como organizadora y con la
finalidad de gestionarlas la misma.

Asimismo, con la inscripción a la carrera y la lectura y suscripción del presente
reglamento los participantes consienten en recibir comunicaciones relacionadas
con los servicios y actividades de Cáritas Madrid.
Le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación/supresión, oposición, limitación y portabilidad mediante
comunicación escrita a la siguiente dirección: Cáritas Diocesana de Madrid, C/
Santa Hortensia 1B, 28002, Madrid, aportando fotocopia de su DNI o documento
equivalente y concretando su solicitud.

