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III Carrera Solidaria “Fundación Real Madrid” en Alhaurin de la Torre. 
 
La III 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.L. Asimismo contará  con el patrocinio del Área de Deportes del 
Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y con la colaboración del C.D. Alpino 
Jarapalos. La entidad social beneficiaria será la Fundación del Real Madrid  ya que parte de 
la recaudación irá destinada a las diferentes obras sociales de dicha fundación. 
El evento deportivo  cuenta con la organización de cuatro carreras distintas, con un recorrido 
acorde a la edad de los participantes y con salida simultánea a las  10:00 horas. 
 

• Carrera  de 10.000 metros.  
 

• Carrera de 5.000 metros. 
 

• Carrera de 1.500 metros. 
 
 

• Carrera de 400 metros por las  para las categorías, Benjamín y Pre benjamín, con 
salida a las 11:15   
 
  

Salida y Meta está situada en  la Avenida El Limón S/N, junto al pabellón polideportivo 
municipal.  
 
 
1.-La III 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:  
http://runningfundacionrealmadrid.es/circuito/alhaurin-de-la-torre/ 
 
El cronometraje lo realizará  Dorsalchip. 
 
3.-Se señalizarán 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. 
 
El recorrido de la carrera de 10.000 metros se encuentra en el siguiente enlace: 
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http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14243519 
 
 
El recorrido de la carrera de 5.000 metros,: 
 
Salida pabellón polideportivo, hacia la avenida principal y girando en la rotonda de Cortijos 
del Sol y llegada a meta en pabellón polideportivo. 
 
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=17738312 
 
El recorrido de la carrera  de  1.500 metros para las categorías Cadete, infantil y alevín: 
 
Salida desde el pabellón  polideportivo hacia la avenida principal y giro en el semáforo de 
Plaza de España, llegada a meta en Polideportivo. 
 
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=17738034 
 
 
El recorrido de 400 metros para las categorías Prebenjamin y Benjamín. 
Se dará una vuelta a la avenida el Limón. 
 
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=17738186 
 
4.- Las inscripciones de la III Carrera Solidaria “Fundación Real Madrid” estarán abiertas 
para todo/as los atletas que deseen participar y sean capaces de hacer el recorrido. 
Habrá un control de tiempos, estableciéndose como tiempo límite para figurar en la 
clasificación de la carrera: 60 minutos. 
 
5.-Fecha y hora de celebración: 
Domingo día 28 de octubre de 2018. 
Hora de inicio de la carrera de 10.000 metros  10:00 horas. 
. 
Se dispone de servicio de guardarropa en la zona de salida-meta, así como aseos, duchas, 
fisioterapeuta… 
 
6.- Precios de las inscripciones: 
 
Dorsal Infantil (Menores de 16 años): 5 €. 
Dorsal Básico  10€.  
 
 
7.- Se establece la clasificación de las categorías en las siguientes carreras: 
 
II Carrera Solidaria 10.000 metros “Fundación Real Madrid”. Salida: 10:00 Horas. 
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  Masculino    Femenino 
Absoluta   1º, 2º, 3º  1ª, 2ª, 3ª 
Sénior  20-34 años  20-34 años 
Vet A  35-44 años  35-44 años 
Vet B  45-54 años  45-54 años 
Master  mayores 55años         mayores 55 años 

 
II Carrera de 5.000 metros “Fundación Real Madrid”. Salida: 10:00 Horas. 
 
 Masculino  Femenino 
 Absoluta        1º, 2º,3º                       1ª, 2ª, 3ª 
 
Capacitados para el deporte 1º, 2º, 3º. 
. 
Es obligatorio presentar la tarjeta o el certificado de minusvalía para optar a premios dela 
categoría capacitados para el deporte. 
 
 
II Carrera de 1.5000 metros “Fundación Real Madrid”. Salida 10:05  Horas. 
 
 Masculino  Femenino 
Cadete 14-15 años  14-15 años 
 Infantil 12-13 años  12-13 años. 
  Alevín       10-11 años  10-11 años 
   
II Carrera Solidaria de 400 metros “Fundación Real Madrid”. Salida 11:15 horas. 
 
 Masculino  Femenino 
  Benjamín 8-9 años  8-9 años         
  Prebenjamín 7años  y menores 7 años y menores 
 

La carrera de 5.000 metros la puede hacer cualquier participante que sea mayor de 12 
años de edad, pero solo optaran a premios las categorías establecidas con los grupos de 
edad especificados. 
No se puede correr dos carreras con el mismo dorsal. 
 

8.-Premios: 
 
Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificad@s. 
Si un participante no realiza la carrera de su categoría no optará a premio. 
 
El acto de entrega de premios será a partir de las 12:00 horas a los participantes  presentes en 
el acto. Los premios  no serán acumulativos. Si se da el caso de que un participante no está 
presente en el acto de entrega, su trofeo o medalla pasará al inmediatamente al posterior 
según el listado de clasificación, y no habrá lugar a reclamación. 



 

  

C. D. ALPINO JARAPALOS 
C.I.F.: G92508944 

ALHAURÍN DE LA TORRE 
MÁLAGA 

 9.- Los dorsales se entregarán el sábado día 27 de octubre desde las 11  de la mañana hasta  
las 20 horas en el pabellón polideportivo municipal  Avda. el Limón S/N. 
Excepcionalmente se entregaran el domingo 1 de octubre, para los participantes que no 
puedan recoger el dorsal  el sábado, por motivos de lejanía, hasta media hora antes de inicio 
de la carrera. 
10.-Avituallamientos de líquidos: 
Avituallamiento líquido en el  km  5  y en meta. 
 
11.- Descalificaciones: 
 
Todos los participantes llevarán obligatoriamente en el pecho durante toda la carrera 
el dorsal original. 
Se descalificará a todo aquel corredor que: 
• No pase por los puntos de control establecidos. 
• No realice el recorrido completo. 
• Altere u oculte la publicidad del dorsal. 
• Lleve el dorsal Chip adjudicado a otro corredor. 
• Entre en META sin dorsal. 
• No atienda a las instrucciones de los jueces y/o personal de la organización. 
*Los corredores descalificados perderán automáticamente toda opción a los premios. 
 
Artículo 12: 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, personal acreditado o el servicio oficial de megafonía. 
Cada corredor participa en la III CARRERA 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 11: 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, el C.D Alpino Jarapalos y Dorsal Chip por si misma o 
mediante terceras entidades, traten informáticamente y con finalidad exclusivamente 
deportiva, promocional o comercial , sus datos de carácter personal, así como su imagen 
dentro de la prueba mediante fotografías, videos etc. 
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 (Avda. Alberto Alcocer, 32 1º D). 
ORGANIZA: DIRECCIÓN TÉCNICA 
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13.- Los puntos no contemplados en este reglamento quedaran a criterio de la organización. 
 
RUTÓMETRO: III 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 

Kilómetro 2: 
Avenida Málaga   

Kilómetro 3:  
Avenida Málaga  en rotonda del barco (giro de la carrera 5.000 metros). 
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 Nueva Iberia 

Kilómetro 9: 
Avda. Reyes Católicos 
Avda. El Limón 

Kilómetro 10: 
Meta en polideportivo. 

 
     RUTÓMETRO: III 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 

Kilómetro 2: 
Avenida Málaga. 
Giro en rotonda Cortijos del Sol 

Kilómetro 3:  
Avenida Málaga 
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Kilómetro 4:   
Avenida Málaga 

Kilómetro 5: 
Avenida El Limón 

Kilómetro 4.800 Meta en polideportivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


