
 
REGLAMENTO GENERAL I CARRERA POPULAR DE PARLA 

 
1º.-   El Club Atletismo Lynze Parla, y el Club Polideportivo Parla Escuela, organizan la  
   I CARRERA POPULAR DE PARLA 2014, en colaboración con el Ayuntamiento de Parla y el Centro 
Comercial El Ferial de Parla,  
 
2º.- La carrera tendrá lugar el día 28 de septiembre de 2.014 a partir de las 9:30. La salida y meta están 
situadas en la calle   Pablo Picasso junto al acceso al Centro Comercial El Ferial 
 
3º.- El recorrido para la carrera absoluta discurrirá en una única vuelta, con una distancia de 10 km  
 
4º.- El número de participantes para la carrera absoluta se establece un límite máximo de 1.500 participantes  
 
5º.- El tiempo máximo de duración de la carrera será de 1 hora y 30 minutos 
 
6º.- La cuota de inscripción para la carrera absoluta es de 10 € y gratuita para las categorías menores 
 
7º.- Las inscripciones para la carrera absoluta se realizarán a través del siguiente enlace hasta el 24 de septiembre de 
2014. 
   Además podrá realizarse la inscripción hasta el 24 de septiembre de 2014 en los siguientes puntos: 

• Tiendas Masdeporte. C. C. El Ferial – 28982 Parla 
• Tiendas Ricosport. C/ San Antón nº 53 – 28982 Parla 
• Forus C/ Juan Carlos I s/n – 28982  Parla 
• Deportes Vergara V/ Carlos V nº 10 – 28982 Parla 

       Las inscripciones para las carrera de menores, se realizaran el mismo día de la prueba hasta las 9:00 horas, 
cumplimentando la parte posterior del dorsal con letras MAYUSCULAS, nombre, apellidos, años,  categoría, sexo  y 
Club  
 
8.- Los dorsales y el chip podrán ser retirados en el espacio especialmente habilitado al efecto en el interior del Centro 
Comercial El Ferial el viernes 26 de septiembre entre las 17 y las 20 horas, el sábado día 27 entre las 11 y las 14 horas y 
entre las 17 y 20 horas, y el domingo antes del inicio de la prueba hasta las 9:30 horas 
Para la recogida del dorsal se deberá presentar justificante de ingreso bancario y el D.N.I.del participante 
 
9.- La prueba será cronometrada por Federación de Atletismo de Madrid a través de un sistema electrónico de 
cronometraje homologado. 
 
10º.- Los participantes, deberán seguir las indicaciones de la organización, jueces y voluntarios así como llevar el dorsal 
en lugar visible y el chip bien sujeto y colocado en la zapatilla     
       
11º.- El Comité Organizador, atenderá las posibles reclamaciones, que deberán presentarse por escrito en impreso 
normalizado facilitado por la organización 
 
12º.- El participante al formalizar la inscripción, acepta la totalidad de las condiciones de presente reglamento y en caso 
de duda prevalecerá el criterio de la organización 
 
13º En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal15/1999, los datos proporcionados 
por el participante serán incluidos en un fichero automatizado cuyo responsable es la organización y cuya finalidad es la 
tramitación de la inscripción en la prueba, así como de informarle sobre los servicios del club o de cualquier otra 
información que se considere de su interés. El interesado declara que los datos aportados son ciertos y se compromete a 
notificar cualquier cambio que se produzca en los mismos, Así mismo otorga su consentimiento para que dichos datos 
puedan se tratados.  El interesado podrá ejecutar el derecho de acceso oposición y/o cancelación de sus datos mediante 
el envío de carta certificada con la referencia “Datos Personales I Carrera Popular de Parla” al C. P. Parla Escuela, C/ 
Maria Molina nº 7, 1º C – 28982 Parla (Madrid) 
 
 

http://www.rockthesport.com/evento/I-Carrera-Popular-del-Agua-de-Parla


14º. CATEGORIAS CARRERA ABSOLUTA: tendrá su salida a las 10;00 para las  siguientes categorías: 
       * PROMESA               Masculino y Femenino (entre los 16 y los 19 años) 
       * SENIOR                   Masculino y Femenino (entre los 20 y los 34 años) 
       * VETERANOS “A”   Masculino y Femenino (entre los 35 y los 44 años) 
       * VETERANOS “B”   Masculino y Femenino (entre los 45 y los 54 años) 
       * VETERANOS “C”   Masculino y Femenino (55 años o más edad) 
 
       CATEGORIAS CARRERA MENORES 
        * BENJAMIN           Masculino y Femenino (de 7 a 9 años) distancia 600 metros, salida 9:10 horas 
        * INFANTIL             Masculino y Femenino (de 10 a 12 años) distancia 1.200 metros, salida 9:20 horas 
        * CADETE                Masculino y Femenino (de 13 a 15 años) distancia 1.800 metros, salida 9:30 horas 
 
15º.- Recibirán trofeos ó premios los tres primeros clasificados de cada categoría masculina y femenina, 
        En caso de discrepancias, la organización resolverá las reclamaciones 
 
16º.- Los corredores podrán ser descalificados de la prueba, entre otros, por los siguientes motivos: no realizar el 
recorrido completo, correr con el dorsal de otro corredor, no llevar el dorsal correctamente colocado o no utilizar 
adecuadamente el dispositivo de control de cronometraje 
 
17º.- Todos los participantes estarán cubiertos con un seguro de accidentes y de responsabilidad civil 
                  

 
                                MÁS INFORMACIÓN Y CLASIFICACIONES:  
 
www.lynzeparla.com            www.cpparlaescuela.com                         www.atletismomadrid.com 
 

 

http://www.cpparlaescuela.com/

