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I Carrera Solidaria “Fundación Real Madrid” en Alhaurin de la Torre. 

 

La I Carrera Solidaria “Fundación del Real Madrid” en Alhaurín de la Torre, está 

organizada por la Fundación del Real Madrid a través de la empresa: GOLD´S EVENTS 

& SPORTS RUNNING S, contará  el patrocinio del Área de Deportes del Excmo. 

Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y con la colaboración del C.D. Alpino Jarapalos, 

siendo una carrera Benéfica de carácter popular. 

 

Se han diseñado 2 carreras con salida simultánea, una de 10.000 metros, todo un clásico para 

los atletas fondistas que deseen practicar su deporte favorito en un circuito prácticamente 

llano, que discurre por la principal avenida de la localidad  entre palmeras, bonitas rotondas y 

centro histórico en un  ambiente espectacular. 

Otra carrera corta de carácter más popular de 5.000 metros aproximadamente, destinada para 

que puedan participar los atletas más jóvenes y los iniciados en el atletismo con márgenes de 

tiempo suficientes para finalizar la carrera y  que puedan disfrutar en familia en este evento 

deportivo. 

   

-Carrera Solidaria de 10.000 metros Dorsales de color amarillo 

-Carrera Solidaria de 5.000 metros. Dorsales de color azul. 

 

Salida y Meta está situada en  la Avenida El Limón S/N, junto al pabellón polideportivo 

municipal.  

 

Reglamento:  

 

1.-La I Carrera Solidaria “Fundación Real Madrid” en Alhaurín de la Torre, es una 

carrera que transcurre en su totalidad por asfalto, por las avenidas y calles del municipio. 

 

2.- Las inscripciones de la carrera se realizan a través de la plataforma deportiket.com, en 

el siguiente enlace: www.runningfundacionrealmadrid.es 

 

El cronometraje lo realizará  Dorsalchip. 

 

3.-Se señalizaran los puntos kilométricos del recorrido. 

El recorrido es el señalado en la hoja del rutómetro y el plano adjunto. Las calles y avenidas 

estarán cortadas al tráfico rodado por el tiempo indispensable por parte de los miembros de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar la seguridad de los 

participantes. 

 

Recorrido Carrera Solidaria de 10.000 metros en el enlace: 

 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14243519 

 

 

Recorrido Carrera Solidaria de 5.000 metros aproximadamente, en el enlace: 

http://www.runningfundacionrealmadrid.es/
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14243519
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http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13916225 

 

 

4.- Las inscripciones de la I Carrera Solidaria “Fundación Real Madrid” estarán abiertas 

para todo/as los atletas que deseen participar y sean capaces de hacer el recorrido corriendo, 

trotando… 

Habrá un control de tiempos estableciéndose como tiempo límite para figurar en la 

clasificación de la carrera de 70 minutos. 

 

5.-Fecha: 

Domingo día 9 de octubre 2016. 

 

Hora de inicio: 10,00 de la mañana 

 

Se dispone de servicio de guardarropa, en la zona salida-meta, aseos, duchas, 

fisioterapeuta… 

 

6.- Precios de las inscripciones: 

 

Dorsal Básico : 10€   Dorsal Premium: 25€ 

Camiseta Técnica del circuito Camiseta Técnica del Circuito 

Seguro del corredor   Seguro del Corredor 

Dorsal     Dorsal 

Chip     Chip 

Pulsera Real Madrid   Pulsera Real Madrid 

Llavero del Real Madrid  Llavero del Real Madrid 

Avituallamiento KM 5 (Agua) Gorra del Circuito 

Avituallamiento meta:   Calcetines del circuito 

(Agua+Isotonica+Fruta)             Camiseta Técnica Adidas 

     Avituallamiento KM 5 (Agua) 

     Avituallamiento meta: 

     (Agua+Isotonica+Fruta) 

El número de dorsales Premium están limitados a 150 participantes. 

 

Inscripción Infantil carrera 5 Km: 5€ 

Menores de 16 años 

Camiseta técnica del circuito 

Seguro del corredor 

Dorsal  

Chip 

Pulsera 

Avituallamiento de meta. 

 

7.- Se establece la clasificación de las siguientes categorías: 

 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13916225
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I Carrera Solidaria 10.000 metros “Fundación Real Madrid”. 

  Masculino    Femenino 

Junior   16-19 años  16-19 años 

Sénior  20-35 años  20-35 años 

Vet A  35-44 años  35-44 años 

Vet B  44-54 años  44-54 años 

Master  mayores 55años  mayores 55 años 

 

 

I Carrera Solidaria  de 5.000 metros aproximadamente “Fundación Real Madrid”: Masculino 

y Femenino 

 

-Cadete: Los que cumplen durante el año 15 y 14 años. 

-Infantil: Los que cumplen durante el año  13 y 12 años. 

-Alevín: Los que cumplen durante el año  11 y 10 años. 

-Benjamín: Los que cumplen durante el año 9y 8 años. 

-Pre Benjamín: Los que cumplen  durante el año 6 y 7 años. 

-Capacitad@s para el deporte   1º 2º y 3º. 

(Obligatorio presentación tarjeta ó certificado de minusvalía para optar a premios) Los 

participantes discapacitados que participen recibirán además un  detalle por la fundación. 

 

8.-Trofeos. 

 

Se entregaran trofeos a los tres primeros clasificad@s de todas las categorías de la carrera de 

10.000 metros. 

Se entregarán medallas a los tres primer@s clasificados de todas las categorías de la carrera 

de 5.000 metros. 

 

 

Los trofeos de la I Carrera Solidaria, se entregaran a partir de las 12:30 horas a los 

participantes  presentes en el acto. Si se da el caso de que un participante no está presente  su 

trofeo pasará al inmediatamente posterior según listado de clasificación y no habrá lugar a 

reclamación posterior. 

 

 

9.- Los dorsales se entregarán el día anterior en el pabellón polideportivo municipal sito en 

Avda. el Limón S/N 

 

El día de la carrera en la zona de Salida-Meta hasta media hora antes de la salida. 

  

10.-Avituallamientos de líquidos: 

 

Avituallamiento liquido en el  km  5  y en meta. 

. 
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11.-Los atletas participantes declaran estar en condiciones físicas óptimas y que no padecen 

enfermedad ó lesión  alguna, eximiendo a la organización de las lesiones que pudiesen 

producirse por culpa o negligencia del participante. 

 

12.- Los puntos no contemplados en este reglamento quedaran a criterio de la organización. 

 

 

 

RUTOMETRO: I Carrera Solidaria “Fundación Real Madrid” Alhaurín de la Torre de 

10.000 metros. 

Salida- Meta: 

Polideportivo Municipal el Limón 

 

Kilómetro 1:  

  -Avenida el Limón S/N 

-Avenida Reyes Católicos 

- Avenida Málaga 

-Plaza España 

Kilómetro 2: 

-Avenida Málaga   

-Avenida Málaga junto a dinosaurios 

Kilómetro 3:  

-Avenida Málaga  en rotonda del barco.(Giro de la carrera corta) 

-1ª rotonda Alhaurín Torre en la Shell 

Kilómetro 4:   

-Avenida Málaga 

Kilómetro 5: 

-Avenida Málaga 

Kilómetro 6: 

-Avenida Reyes Católicos 

Kilómetro 7: 

-Avenida Reyes Católicos 

Kilómetro 8: 

- Avenida  Viña Grande 

Kilómetro 9: 

-Avda. Reyes Católicos 

-Avda. El Limón 

Kilómetro 10: 

Meta en polideportivo. 
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RUTOMETRO: I Carrera Solidaria “Fundación Real Madrid” de 5.000 metros: 
                                                                                                                     

Salida- Meta: Polideportivo Municipal el Limón 

Kilómetro 1:  

  -Avenida el Limón S/N 

- Avenida Reyes Católicos 

-Avenida Málaga 

-Plaza España 

Kilómetro 2: 

-Avenida Málaga. 

-Avenida Málaga junto a dinosaurios 

Kilómetro 3:  

-Avenida Málaga 

-Rotonda del barco (Giro de la carrera corta) 

Kilómetro 4:   

-Avenida Málaga 

Kilómetro 5: 

-Avenida Málaga 

-Avenida Reyes Católicos 

-Avenida El Limón 

-Meta en polideportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


