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REGLAMENTO TÉCNICO 

RUN4UNITY - Las Matas 

2019 

Artículo 1: Organización 
 

La carrera solidaria "Run4Unity" será organizada por el Movimiento de los Focolares 

junto con el Ayuntamiento de Las Rozas. 

Es una carrera que se celebrará con salida del Polideportivo de Las Matas. 

 

 
Artículo 2: Horario 

 

La fecha elegida para esta 3ª edición es el domingo 5 de mayo de 2019 

 
Dará comienzo a las 09:30 h., siendo la hora límite para terminar la carrera las 10:45 h. 

Las carreras infantiles comenzarán a las 11:00h. 

 
Si tienen alguna duda póngase en contacto: run4unity.lasmatas@gmail.com 

 
 

 Cross 5km 

Salida a las 9:30 

Marcha 4km 

Salida a las 9:35 

Tiempo aproximado de 

llegada 

Primero  9:45 

Último   10:15 

Primero 10:10 

Último   10:45 

11:00 - 11:30 Carreras infantiles 

11:30 -12:00 Actividades variadas en la zona central y fin de fiesta 

 

Artículo 3: Participación 

 
Podrán participar en la prueba de cross de 5km o marcha de 4km. 

Las carreras infantiles serán para menores de 12 años y mayores de 3 años. 

Aquellos que sean menores de edad deberán llevar la autorización materna, paterna o 

tutor, el día de la prueba. 

 

Artículo 4: Distancia 
 

Se trata de una carrera para todos los públicos. Se ofrece la distancia de 5km, dando la 

posibilidad de hacer una distancia más reducida de 4 km caminando. Se establecerán 
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distancias más cortas para los atletas de categorías infantiles. 

 

 Artículo 5: Categoría y premios 
 

Todos los corredores (sin límite de edad) podrán participar en la prueba de cross 5km y marcha 

4km. 

 

Las categorías participantes en estas pruebas serán las siguientes: 

 
- Infantil: nacidos después del 2005 (incluido) 

- Juvenil: nacidos entre el 2004 y 2001 (incluidos) 

- Senior: nacidos entre 2000 y 1974 (incluidos) 

- Veterano: nacidos en 1973 y anteriores 

- Personas con diversidad funcional 

 

Las pruebas infantiles están dirigidas a niños menores de 12 años, las categorías participantes 

serán las siguientes: 

 
- Chupetines: nacidos en 2013 y posteriores 

- Pre-benjamines: nacidos entre 2012 y 2011 (incluidos) 

- Benjamines: nacidos entre 2010 y 2009 (incluidos) 

- Alevines: nacidos entre 2008 y 2007 (incluidos) 

- Diversidad funcional 

 
Artículo 6: Inscripciones 

 

Las inscripciones se realizarán de forma online a partir del 20 de marzo, hasta el 3 de mayo o 

alcanzar el cupo máximo de inscritos. 

 
- Precio adulto: 10,50 euros (incluidos gastos inscripción On-Line) 

- Precio infantil 5,50 euros (menores nacidos en 2007 y posteriores) (incluidos  
gastos inscripción On-Line) 

- Las inscripciones se podrán realizar a través de: 
Página web: https://run4unity.wixsite.com/lasmatasr4u  

 

Artículo 7: Retirada dorsal y cronometraje 

La bolsa del corredor será entregada el mismo día del evento desde una hora antes del comienzo 

del mismo. 

Todos los corredores por el hecho de participar en la carrera tendrán derecho a una bolsa de 

corredor con todo lo que en ella se incluye. 
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Artículo 8: Cronometraje 

 
El cronometraje se realizará por el sistema Dorsal-chip. Habrá controles en salida y meta, 

debiendo pasar todos los corredores obligatoriamente por las alfombras de control. 

Emplearemos un sistema de cronometraje externo, la empresa contratada es Tcronometro. Se 

trata de un chip desechable. 

 
Las pruebas infantiles no serán cronometradas al no ser estas competitivas. 

 
Artículo 9: Vehículos 

 
El circuito estará completamente cerrado al tráfico. 

 
Artículo 10: Avituallamiento 

 
Habrá un punto de avituallamiento en línea de llegada. 

 
Artículo 11: Reembolso 

 
El importe de la inscripción no será reembolsable en ningún caso. 

 
Artículo 12: Seguro de accidentes 

 
Todos los participantes estarán amparados por un Seguro Colectivo de Accidentes y atenderá 

en todo momento a las indicaciones realizadas por la Organización a través de voluntarios, 

personal acreditado o el servicio de megafonía. Cada corredor participa en “Run4unity” bajo 

su responsabilidad y declara poseer un nivel de condición física suficiente para afrontar la 

prueba. 

 

Artículo 13: Fotografías 
 

La organización contará con varios puntos a lo largo del recorrido donde se realizarán las 

fotografías a todos los participantes posibles. 

 
La inscripción en esta carrera implica que el participante admite y acepta que sus fotografías 

podrán ser colgadas en nuestra web, así como en otras redes sociales, con una finalidad 

únicamente divulgativa del evento. 

 
Asímismo reconoce y garantiza que ostenta la capacidad legal de representación del menor de 

edad al que inscribe en la carrera, otorgando asimismo la autorización para que las fotografías 

en las que dicho menor aparezca sean publicadas por los medios y con la misma finalidad. 
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Cualquier consulta o sugerencia pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo 

run4unity.lasmatas@gmail.com 

 

Artículo 14: Descalificaciones 
 

Todo el personal encargado de la organización está autorizado a descalificar a los participantes 

que: 

 
✓ Manifiesten un mal estado físico. 

✓ No lleven el dorsal colocado de manera visible una vez que se efectúe la salida.  

✓ Realicen un recorrido diferente de menor distancia. 

✓ Manifiesten un comportamiento anti deportivo. 
 

 
Artículo 15: Responsabilidad 

 

La organización no se hace responsable del daño que pudieran causar o causarse los atletas 

participantes por imprudencias o negligencias de los mismos. 

 
Igualmente, el atleta declara estar condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo 

hace bajo su propio criterio, eximiendo a la organización de la prueba de cualquier tipo de 

responsabilidad. 

Los menores de 18 años participan bajo la tutela de un adulto acompañante. 

 
Todos los participantes por el hecho de formalizar su inscripción, aceptan el presente 

reglamento y dan su consentimiento para que la organización, por sí misma o mediante 

terceras entidades, traten informáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, 

promocional y/o comercial, sus datos de carácter personal, así como su imagen dentro de la 

prueba mediante fotografías, videos etc. 
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