
 
I CARRERA INFANTIL SOLIDARIA FUNDACIÓN REAL MADRID  

(CIUDAD REAL MADRID) 
 

REGLAMENTO TÉCNICO DE LA PRUEBA: 
 
Artículo 1:  FECHA Y ORGANIZADOR 
 
El domingo 24 de Septiembre de 2018, a las 10:30 horas, se celebrará en la 
CIUDAD REAL MADRID, la I Carrera Infantil Solidaria Fundación Real Madrid, 
organizada por GOLD EVENTS & SPORTS RUNNING SL con la Dirección Técnica del 
CLUB DEPORTIVO ECODEPORTE. La entidad social beneficiaria será la Fundación 
Real Madrid ya que parte de la recaudación irá destinadas a las diferentes obras 
sociales de dicha fundación. 
 
Artículo 2: LUGAR Y HORARIOS.  
 
El evento tendrá lugar en la Ciudad REAL MADRID. Situada en Camino Sintra, s/n, 
28050 Valdedebas, Madrid, España. 
 
Acceso: Salida 5 de la carretera M-11. 
 
 
09:30 horas. Recogida de dorsales y welcome pack ( ver ANEXO1 ). Una vez los niños 
tengan los dorsales, los monitores les ordenarán por grupos y se los llevarán a sus 
respectivos campos.  
 
10:30 horas:. Apertura de puertas. Se abrirán las puertas a los padres para que 
puedan acercarse a las zonas habilitadas para ellos y poder ver así a sus hijos realizar 
las distintas actividades.  
 
11:00 horas: Comienzo de actividades. Los niños se dividirán en grupos para la 
realización de las distintas actividades. Cada actividad contará con un número de 
monitores adecuado para garantizar la seguridad de los participantes.  
Los distintos grupos irán rotando por las distintas pruebas establecidas. Éstas 
pruebas estarán situadas en tres campos de fútbol. (Ver Anexo I). 
 
Todos los grupos pasarán por todas las pruebas.  
 
Una de las pruebas consiste en una carrera por relevos, donde los niños darán una o 
dos vueltas a un recorrido establecido.  
 
Carrera: Las carreras irán transcurriendo a lo largo de la mañana y estarán divididas 
por grupos para garantizar la seguridad de los niños. Cada grupo tendrá su carrera. 
Los niños serán llamados y acompañados por los monitores al circuito para proceder a 
realizar la carrera acorde a su edad.  
 
13:45 horas: Entrega de premios: Se procederá a la entrega de premios a los 3 
ganadores de cada grupo por parte de miembro de la Fundación Real Madrid. 
 
14:00 horas: Conclusión del evento 
 
* Los horarios son orientativos. 
 
 
Artículo 3: DESARROLLO DEL EVENTO (LOGÍSITICA) 
 
El evento se desarrollará en la zona delimitada tanto para las actividades deportivas 
como para la carrera (Anexo 1). Para ello, los niños estarán divididos por edades. A 



cada grupo se le asignará un medio campo del cual sólo saldrán para acudir a la 
carrera.  
 
Los grupos estarán a su vez divididos en subgrupos de 25 niños por grupo, los cuales 
irán rotando por las diferentes actividades de la gymkhana dentro de su medio campo 
asignado.  
 
La carrera tendrá lugar en el Parking (Anexo 1). Zona asfaltada y llana adecuada para 
la carrera.  
 
Los padres tendrán una zona acotada para poder ver a sus hijos tanto en la salida 
como en la llegada de la prueba.  
 
Una vez finalizada la carrera, los niños volverán, junto con los monitores, al campo 
donde estaban para proseguir con las actividades y dar paso al siguiente grupo de 
niños. Al igual que los niños, los padres deberán volver a las gradas del campo de sus 
hijos para poder liberar la zona para el siguiente grupo de padres.  
 

Artículo 4: INSCRIPCIONES y RETIRADA DE DORSALES 

Habrá un límite de 900 inscripciones 

Se realizarán en la web: http://runningfundacionrealmadrid.es/circuito/infantil-
madrid/ 10 de agosto de 2017 y hasta el jueves 21 de septiembre de 2017 a las 
24:00h, o hasta agotar inscripciones. 

Se podrá retirar el dorsal el mismo día de la prueba con una hora de antelación en la 
entrada del recinto (ver ANEXO 1). De 09:30 a 10:30. Se ruega venir con tiempos 
suficiente para evitar contratiempos.  

Los dorsales de los participantes serán de diferente color para distinguirse entre ellos 
y poder dividirlos en sus respectivos grupos de edad.  

Para la recogida de dorsales será obligatorio presentar el DNI del padre, madre o 
representante legal junto con el ticket de inscripción.  

El dorsal deberá llevarse extendido, en el pecho, sin recortar todo o parte del mismo y 
deberá llevarlo a lo largo de todo el recorrido, de no ser así podrá ser considerado 
externo a la cobertura organizativa del evento  

No se realizará ninguna inscripción el día de la carrera ni una vez agotado el límite de 
inscripciones establecido.  

** Una vez que la inscripción sea aceptada, la cuota NO SERÁ REEMBOLSABLE. 

Los precios de inscripción serán: 

Hasta el día 10 de Septiembre: 13€ 
A partir del día 10 de Septiembre: 15€ 

Artículo 5: Clasificaciones. 

Se dará premio a los 3 mejores clasificados de cada carrera.  

Artículo 6: Seguro de Accidentes. 



Todos los participantes estarán amparados por un Seguro Colectivo de Accidentes y 
atenderán en todo momento las indicaciones realizadas por la Organización a través 
de voluntarios, técnicos, jueces, personal acreditado o el servicio oficial de megafonía. 
Cada corredor participa en la I CARRERA INFANTIL SOLIDARIA FUNDACIÓN REAL 
MADRID bajo su entera responsabilidad y declara poseer un nivel de condición física 
suficiente para afrontar la prueba. La Organización recomienda a todos los corredores 
realizar un reconocimiento médico y/o una prueba de esfuerzo antes de tomar la 
salida. 

La Organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes 
pudieran sufrir ó causar a terceros en horas posteriores a su participación en la 
carrera. 

Artículo 7: Aceptación. 

Todos los participantes por el hecho de formalizar su inscripción, aceptan el presente 
reglamento y dan su consentimiento para que la FUNDACIÓN REAL MADRID, GOLD 
EVENTS & SPORTS RUNNING SL y el CD ECODEPORTE, traten informáticamente y 
con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de 
carácter personal, así como su imagen y/o voz dentro de la prueba mediante 
grabaciones o bien a través de fotografías.  

Usted consiente la captación de la imagen y/o voz, su reproducción y posterior 
publicación en los distintos medios de comunicación, televisión, radio, internet, vídeos 
promociónales, y en otros canales como pueden ser revistas, memorias, folletos 
informativos, anuncios y/o carteles publicitarios. 

Asimismo, en caso que sea necesario, y mediante su inscripción, consiente la cesión 
de los datos personales a entidades aseguradoras y a todas aquellas que sean 
necesarias con el fin de poder gestionar su participación en el evento. 

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de la 
Protección de Datos de Carácter Personal, el participante podrá ejercer su derecho de 
acceso a estos ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma parcial o total su 
contenido. Para ejercitar este derecho deberá solicitarlo por escrito al domicilio social 
de GOLD EVENTS & SPORTS RUNNING SL en Av Alberto Alcocer 32, 1ºD, 28036. 
Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WELCOME PACK 

 

 

ANEXO 1 
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