
 

 

VII CARRERA NAVIDAD DE MORALZARZAL 

El Club Atletismo Moralzarzal junto con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento del 

municipio, organizan la VII CARRERA DE NAVIDAD DE MORALZARZAL (2ª edición MARCHA 

NORDICA). Todos los aspectos relativos al desarrollo de la misma se recogen en el presente 

REGLAMENTO 

 

1-DATOS GENERALES 

La carrera se celebrará el día 16 de DICIEMBRE del 2018 a partir de las 9:30 horas. La salida 

estará ubicada en las inmediaciones de la PLAZA DE TOROS DE MORALZARZAL situada en la 

Avda. Salvador Sánchez Frascuelo Nº 7. 

 

2- DATOS TECNICOS 

A continuación se especifican los aspectos relativos a CATEGORIAS, HORARIOS, DISTANCIAS  y 

RECORRIDOS de la VII CARRERA DE NAVIDAD DE MORALZARZAL 

09:30 horas: INFANTIL-SUB 14 (2007-2006) - 3 vueltas circuito A (1500 metros aprox.) 

09:45 horas: ALEVIN-SUB 12 (2008-2009) - 2 vueltas circuito A (1000 metros aprox.) 

10:00 horas: BENJAMIN-SUB10 (2010-2011) - 1 vueltas circuito A (500 metros aprox.) 

10:15 horas: MINIBENJAMINES (2012 y anteriores) - NO COMPETITIVA (200 metros aprox.)   

11:00 horas: Carrera Conjunta ADULTOS y MARCHA NORDICA (5 y 10 Km aprox.) 

 

La DIFERENCIACION POR CATEGORIAS para la CARRERA CONJUNTA de 5 y 10 km sería la 

siguiente:                             

                        CADETES-SUB 16 (2005-2004) - Circuito B (5 Km aprox.) 

                        JUVENILES-SUB 18 (2003-2002) - Circuito B (5 Km aprox.) 

                        SENIOR (2001-1979) - Circuito B (5 Km aprox.) 

                        VETERANO A (1978-1969) - Circuito B (5 Km aprox.) 

                        VETERANO B (1968 y anteriores) - Circuito B (5 Km aprox.) 

                                                 

                         

                         



 

                         

                        SENIOR (2001-1979) - Circuito C (10 Km aprox.) 

                        VETERANO A (1978-1969) - Circuito C (10 Km aprox.) 

                        VETERANO B (1968 y anteriores) - Circuito C (10 Km aprox.) 

 

La DIFERENCIACION POR CATEGORIAS para la MARCHA NORDICA sería la siguiente:                             

                        SENIOR (2001-1979) - Circuito B (5 Km aprox.) 

                        VETERANO A (1978-1969) - Circuito B (5 Km aprox.) 

                        VETERANO B (1968 y anteriores) - Circuito B (5 Km aprox.) 

                        SENIOR (2001-1979) - Circuito C (10 Km aprox.) 

                        VETERANO A (1978-1969) - Circuito C (10 Km aprox.) 

                        VETERANO B (1968 y anteriores) - Circuito C (10 Km aprox.) 

 

Todas las carreras tendrán participación conjunta masculina y femenina. Finalizadas las 

mismas se elaborarán clasificaciones individuales para cada sexo y categoría, de cara a la 

entrega de trofeos. 

 

Los RECORRIDOS de la VII CARRERA DE NAVIDAD DE MORALZARZAL-II MARCHA NORDICA 

(circuitos A, B y C)  se desarrollarán en el municipio de Moralzarzal y en sus inmediaciones, 

según los gráficos que se detallan en el ANEXO 1. La organización se reserva el derecho de 

modificar partes del mismo como consecuencia de incidencias sobrevenidas relativas a 

permisos e indicaciones de estamentos oficiales (Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de 

Moralzarzal, Policía Local, etc…). En ese caso, se comunicará a los participantes a través de 

redes sociales y páginas web del Club Atletismo Moralzarzal (www.atletismomoralzarzal.es) y 

la empresa YouEvent (www.youevent.es). 

El recorrido será una mezcla de asfalto y tierra (pista forestal o camino) y estará debidamente 

señalizado por la organización. Personal voluntario se ocupará de asegurar este aspecto en los 

puntos más conflictivos. 

Se establece un LIMITE DE 2 HORAS para que todos los participantes acaben su recorrido. A 

partir de ese límite quedará cerrado el servicio de cronometraje. Desde la organización se 

aconseja a los atletas y marchadores que tengan intención de inscribirse en la modalidad  

 

 

http://www.atletismomoralzarzal.es/
http://www.youevent.es/


 

 

“Carrera-Marcha Nórdica distancia 10 km” valoren participar en la modalidad “Carrera-

Marcha Nórdica distancia 5 km” si tienen dudas de entrar dentro del límite horario marcado. 

La prueba de MARCHA NORDICA, aunque tendrá premios y por tanto carácter competitivo, 

NO será arbitrada por jueces oficiales de esta especialidad. Por tanto, desde la organización y 

teniendo en cuenta el carácter de promoción de la prueba, rogamos a los participantes se 

atengan a las normas que la rigen. No se admitirán reclamaciones que no vengan 

acompañadas de soporte visual y en todo caso prevalecerá el criterio de la organización.  

 

3- INSCRIPCIONES Y RECOGIDA DE DORSALES 

Las INSCRIPCIONES se realizarán a través de las páginas web del Club Atletismo Moralzarzal 

(www.atletismomoralzarzal.es) y de la empresa YouEvent (www.youevent.es) hasta las 14:00 

horas del viernes 14 de diciembre o hasta finalización de las plazas disponibles. NO SE 

PODRAN HACER INSCRIPCIONES EL DIA DE LA CARRERA. El límite de inscritos se marca en 400 

participantes para la carrera conjunta de 5-10 Km y MARCHA NORDICA.  

 

La CUOTA DE INSCRIPCION será de: 

- CARRERA   de 5-10 km y MARCHA NORDICA: 10 euros  

- CARRERAS   de MENORES (Minis, Benjamines, Alevines e Infantiles):   Inscripción 

GRATUITA 

El dinero recaudado por la cuota de inscripción será destinado a sufragar los gastos de 

organización del evento.  En  caso que esa cantidad fuera mayor que  los gastos generados, la 

parte económica restante se destinará por parte del Club Atletismo Moralzarzal, a acciones 

cuyo objetivo sea la promoción del deporte de base en nuestro municipio. 

 

La RECOGIDA de DORSALES se realizará en la PLAZA DE TOROS DE MORALZARZAL situada en 

la Avda. Salvador Sánchez Frascuelo Nº 7, en el siguiente horario: 

- SABADO 15…de 17:00 a 20:00 horas. 

- DOMINGO 16…desde las 8:00 de la mañana hasta las 09:00 horas para las carreras de 

menores (Benjamines, Alevines e Infantiles) y  hasta las 10:00 para la carrera conjunta 

5-10 km y Marcha Nórdica. 

 

NOTA IMPORTANTE: Para los participantes que tengan la CONDICION DE MENOR DE EDAD a 

día de la carrera, se deberá confirmar durante el proceso de inscripción que el padre/madre o 

tutor legal, autoriza su participación en el evento.  

 

http://www.atletismomoralzarzal.es/
http://www.youevent.es/


 

 

4- PREMIOS Y REGALOS 

Se hará entrega de TROFEOS  a los tres primeros clasificado/as de cada una de las categorías 

descritas en el apartado numero 2. 

La carrera MINIBENJAMIN tendrá carácter NO COMPETITIVO. Todos sus participantes 

recibirán un regalo por parte de la organización. 

Se entregarán además los siguientes premios: 

- REGALO al EQUIPO CON MAYOR REPRESENTACION en la carrera conjunta de 5-10 km 

y Marcha Nórdica. Para esta clasificación se tendrá en cuenta el número de 

participantes de cada equipo que lleguen a meta. En caso de empate, recibirá el regalo 

el equipo cuyos participantes sumen un menor número de puntos en función de sus 

puestos en las clasificaciones de las diferentes categorías de la carrera conjunta 5-10 

km y Marcha Nórdica.  

NOTA: El equipo organizador (Club Atletismo Moralzarzal) no optará a este premio. 

 

- REGALO a la FAMILIA CON MAYOR REPRESENTACION en todas las categorías y 

distancias. Para esta clasificación se tendrá en cuenta el número de participantes de 

cada familia (relación de primer grado) que lleguen a meta, incluidos los de categoría 

mini benjamín. En caso de empate, recibirá el regalo la familia cuyos miembros sumen 

un menor número de puntos, en función de sus puestos en cada una de las 

clasificaciones particulares, exceptuando a los participantes de categoría minibenjamin 

que no puntuaran por tener su carrera carácter no competitivo.  

Todos los participantes en las carreras de adultos (5 y 10 km y marcha nórdica) recibirán una 

BOLSA DEL CORREDOR con diferentes productos. 

 

5- PROYECTO SOLIDARIO 

Como continuación al proyecto de colaboración con CARITAS MORALZARZAL que el Club de 

Atletismo viene realizando desde hace unos años y que se puede conocer a través de la página 

web del club (www.atletismomoralzarzal.es),  durante la retirada  de dorsales (sábado 15 y 

domingo 16) se hará la tradicional recogida mensual de 1 LITRO DE LECHE que posteriormente 

Caritas distribuirá entre las familias más necesitadas de Moralzarzal. NO SERA OBLIGATORIO 

PARA PODER RECOGER EL DORSAL pero agradeceríamos mucho a todos los participantes 

tanto de categorías menores como de adultos, esta simbólica pero importante aportación. 

 

 

 

 

http://www.atletismomoralzarzal.es/


 

 

6- OTROS ASPECTOS RELATIVOS A LA COMPETICION 

- El CONTROL DE TIEMPOS en las carreras de adultos y marcha nórdica, se realizará 

mediante CHIP INDIVIDUAL o sistema alternativo que se entregará a cada participante 

con la recogida del dorsal y que en caso de ser necesario deberá ser devuelto al final 

de la misma.  

 

- El DORSAL se llevara en la parte delantera  de la camiseta, sin doblar y de forma 

claramente visible.  

 

- Las CLASIFICACIONES se publicaran en las páginas web del Club Atletismo Moralzarzal 

(www.atletismomoralzarzal.es) y de la empresa YouEvent (www.youevent.es). 

 

- EN NINGUN CASO DE DEVOLVERA EL IMPORTE DE LA INSCRIPCION una vez realizada. 

 

- En la zona de la salida-meta, existirá un servicio de GUARDARROPA Y DUCHAS a 

disposición de los participantes. 

 

- Unidades de PROTECCION CIVIL y POLICIA LOCAL estarán presentes en todo momento  

por si fuera necesario su actuación. 

 

- Los atletas que indiquen su CONDICION DE FEDERADOS en el momento de la 

inscripción, estarán cubiertos por el SEGURO de su FEDERACION.  Todos los atletas 

que indiquen su CONDICION DE NO FEDERADOS en el momento de la inscripción,  

estarán cubiertos por un SEGURO DE ACCIDENTES contratado por la organización, que 

además contará con un SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL adecuado para este tipo 

de eventos. Quedarán excluidos de la aplicación de este seguro aquellos corredores 

que cometan actos imprudentes, negligentes o contrarios al reglamento y aquellos que 

padezcan problemas de salud que les impidan participar en un evento de estas 

características. 

 

- Al finalizar la carrera, los participantes tendrán a su disposición AVITUALLAMIENTO 

SOLIDO Y LIQUIDO. 

 

- La participación en la carrera implica que el deportista cede sus DERECHOS DE 

IMAGEN a la organización. Esta se compromete a usarlos única y exclusivamente en la 

promoción de este u otros eventos deportivos que pudiera organizar, así como en la 

promoción del Club Atletismo Moralzarzal como entidad. 

 

- Aquellas personas que intenten participar sin formalizar la inscripción, podrán ser 

excluidas por parte de la organización y en caso de hacerlo, será bajo su 

responsabilidad. En ningún caso optarán a premios u otros servicios que ofrezca la      

organización. 

 

 

http://www.atletismomoralzarzal.es/
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- La organización se reserva el derecho de descalificar a todos aquellos participantes 

que incumplan algún punto de este reglamento, así como en el caso de actos 

manifiestos de comportamiento no deportivo. 

 

- Cualquier duda, reclamación o aspecto no recogido en el reglamento será resuelto in 

situ por la organización. 

 

- TODOS LOS PARTICIPANTES POR EL HECHO DE FORMALIZAR LA INSCRIPCION Y 

TOMAR LA SALIDA  SE ENTIENDE QUE ACEPTAN TODOS LOS PUNTOS DEL PRESENTE 

REGLAMENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1   RECORRIDOS VII CARRERA  NAVIDAD-II MARCHA NORDICA DE MORALZARZAL  

CIRCUITO A (MENORES) CALLEJERO Y SATELITE 

 

 

 

 

 



 

CIRCUITO B (5 Km CARRERA Y MARCHA NORDICA) CALLEJERO Y SATELITE 

 

 



 

 

CIRCUITO C (10 Km CARRERA Y MARCHA NORDICA) CALLEJERO (ZONA A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CIRCUITO C (10 Km CARRERA Y MARCHA NORDICA) SATELITE (ZONA A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCUITO C (10 Km CARRERA Y MARCHA NORDICA) CALLEJERO (ZONA B) 

 

CIRCUITO C (10 Km CARRERA Y MARCHA NORDICA) SATELITE (ZONA B) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


