
 

REGLAMENTO 

III Gran Reto 6 Horas Solidarias de Parla 

Kilómetros Solidarios con Josete 

3º Aniversario Homenaje a John Lennon 

Parla, 4 de diciembre de 2022 

 

1. ORGANIZACIÓN 

El Tercer Aniversario del Homenaje a John Lennon se celebrará el 4 de diciembre de 2022 y 

estará organizado por Juventudes Hospitalarias en colaboración con el Ayuntamiento de Parla y Josete, el 

Alpi de Useras. Tendrá lugar en el Parque del Universo y será un evento totalmente solidario en el que se 

pretende recaudar fondos y alimentos para las personas más desfavorecidas de la ciudad.  

Dentro de la jornada, se llevarán a cabo 3 pruebas o retos según la duración (6 horas, 3 horas y 1 

hora), además de 2 pruebas infantiles. Concretamente: 

 Prueba / Reto 6 horas: se podrá realizar de manera individual o por relevos de parejas, 

comenzando a la misma hora del evento. Las parejas pueden ser mixtas o del mismo sexo, y 

con indiferencia de las vueltas que den entre uno y otro (mínimo de una vuelta al circuito 

para poder pasar el testigo a la pareja). 

 Prueba / Reto 3 horas: se podrá realizar de manera individual o por relevos de parejas, 

comenzando a cualquier hora tras el pistoletazo de salida del evento. Las parejas pueden ser 

mixtas o del mismo sexo, y con indiferencia de las vueltas que den entre uno y otro (mínimo 

de una vuelta al circuito para poder pasar el testigo a la pareja). 

 Prueba / Reto 1 hora: se podrá realizar de manera individual, comenzando a cualquier hora 

en punto (9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00) tras el pistoletazo de salida del evento y 

siempre antes de las 14:00 (quedando una hora para el cierre del evento).  

 Pruebas infantiles: se realizarán dentro del mismo parque de manera individual, y habrá dos 

categorías según la edad. 

Todas tendrán salida a las 9:00 horas y terminarán a las 15:00 horas, hora fin del evento. 

La salida y la meta estarán ubicadas en el Parque del Universo. 

2. PARTICIPACIÓN Y RECORRIDOS 

Se establece el nº máximo de 400 participantes dentro de las distintas pruebas.  

Cada participante, a la hora de formalizar su inscripción, deberá elegir la prueba en la que desee 

participar, las cuales se detallan a continuación: 

 6 horas individual: a partir de 18 años / por relevos: a partir de 14 años* 

 3 horas individual: a partir de 18 años / por relevos: a partir de 14 años* 

 1 hora: a partir de 14 años* 

*Los menores de edad tendrán que presentar la correspondiente autorización de su padre, madre 

o tutor legal para poder formalizar la inscripción y participación. 



 

Los distintos recorridos se desarrollan dentro del Parque del Universo, en un circuito de 1km 800m 

con un desnivel positivo de 25m en cada vuelta. Asimismo, las dos pruebas infantiles se realizarán dentro 

del mismo parque, en el mismo circuito, en dos categorías: 

 De 1 a 7 años: distancia de 800m.  

 De 8 a 13 años: distancia de 1km 200m. 

3. CATEGORÍAS 

 6 horas individual: a partir de 18 años 

 6 horas por relevos: a partir de 14 años 

 3 horas individual: a partir de 18 años 

 3 horas por relevos: a partir de 14 años 

 1 hora individual: a partir de 14 años 

 Carreras Infantiles 

 INFANTIL-1: hasta los 7 años (nacidos en 2015 y posterior) 

 INFANTIL-2: desde los 8 a los 13 años (nacidos entre 2009 y 2014) 

4. PREMIOS Y REGALOS 

Se otorgarán premios y regalos a los participantes que más kilómetros sumen dentro de las horas que 

más sumen dentro de las siguientes divisiones: 

 Individual 6 horas, 3 horas ó 1 hora: 3 primeros masculinos y 3 primeras féminas 

 Por parejas 6 ó 3 horas: 3 primeras mixtas, 3 primeras masculinas y 3 primeras femeninas 

Por otro lado, al club más numeroso en participación y que más kilómetros sume, contará con otro 

trofeo. 

En la prueba infantil todos tendrán diploma. 

5. PROGRAMA 

07:15 - 8:45 h – Entrega de dorsales puebas adultos  

09:00 h – Pistoletazo de salida de las pruebas adultos 

10:00 h – 10:45 – Entrega de dorsales pruebas infantiles 

11:00 h – Pistoletazo de salida de las pruebas infantiles 

12:15 h – Entrega de Premios pruebas infantiles 

15:00 h – Fin de las pruebas de adultos 

15:30h – Entrega de Premios pruebas adultos 

16:00 - 17:00h – Clausura 

6. DORSAL Y CHIP 

A cada participante se le entregará un dorsal nominativo e intransferible que deberá llevar durante 

todo el recorrido, bien visible, sin doblar ni cortar. 

Para la entrega de este dorsal es necesario donar 2 kg de alimentos no perecederos, así como pañales 

y/o potitos, a la asociación Juventudes Hospitalarias. 

7. PUNTOS DE CONTROL Y AVITUALLAMIENTO 



 

Los participantes deberán seguir el recorrido marcado por la organización dentro del Parque del 

Universo. Además, se establecerá un punto de control y avituallamiento en la entrada. 

8. MATERIAL Y CONDICION FÍSICA 

Dado que la carrera transita por el interior del Parque del Universo, cada participante deberá valorar 

que indumentaria y calzado desea llevar según la intensidad física que quiera ponerle a su reto. Eso sí, 

desde la organización se recomienda que tanto la ropa como la condición física del participante sean las 

más apropiadas para realizar su reto. 

9. INSCRIPCIONES 

Se establecen el siguiente período de inscripción: 

 Del 25 de octubre al 2 de diciembre.  

      Se establecen los siguientes precios por participante: 

 Prueba / Reto 6 horas 

o Participación Individual: 25 € 

o Participación Relevos: 15 €/persona 

 Prueba / Reto 3 horas 

o Participación Individual: 15 € 

o Participación Relevos: 10 €/persona 

 Prueba / Reto 1 hora: 10 € 

 Pruebas infantiles: 3 € 

      Las inscripciones se podrán cerrar en cualquier momento si se alcanza el nº máximo de participantes. 

      Las inscripciones se podrán realizar a través de internet en: 

 www.youevent.es 

 www.kilometrossolidarios.es 

10. POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

No se contempla opción de cancelación al tratarse de un evento solidario, en homenaje a John Lennon 

y en colaboración con Juventudes Hospitalarias. El precio íntegro de la inscripción irá a parar a los más 

desfavorecidos de nuestra ciudad. Te esperamos el día de la prueba, pero si no puedes venir, ellos te lo 

agradecerán donando el precio de tu dorsal a la causa. 

11. OTROS SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 Todos los participantes estarán cubiertos por un Seguro de Responsabilidad Civil y un Seguro 

de Accidentes.  

 Cronometraje con CHIP. 

 Tiempos de paso en tiempo real con Live YouEvent. 

 Avituallamiento en zona de salida y meta. 

 Servicios de Protección Civil presentes en la prueba. 

12. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Los participantes se comprometen a:  

 Aceptar todos los artículos del presente Reglamento. 



 

 Garantizar la validez de los datos aportados en el momento de formalizar la inscripción. 

 Garantizar que su condición física les permite participar sin riesgo en cualquiera de los retos. 

 Seguir el recorrido, respetando en todo momento las indicaciones de la Organización. 

 No salirse del trazado señalizado por la Organización y respetar el medioambiente.  

 Llevar el dorsal durante toda la prueba de manera bien visible, no doblándolo y respetando 

toda su publicidad. 

 Llevar el chip de control durante todo el recorrido en el lugar indicado por la organización y 

entregarlo a la llegada. 

 Aceptar las posibles modificaciones de la prueba a las que la Organización se vea obligada 

por causas ajenas a su voluntad. 

Los participantes están obligados a prestar auxilio a los accidentados y a seguir las indicaciones 

de la Organización. 

La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente o negligencia, así como de la 

pérdida o rotura de los objetos de cada participante. Cada participante será responsable de todo perjuicio o 

lesión que pueda causarse a sí mismo o a terceros, exonerando a la Organización de cualquier 

responsabilidad en caso de accidente o lesión. 

13. DERECHOS DE IMAGEN 

La participación en este evento solidario implica que el participante cede sus derechos de imagen, la 

explotación audiovisual, fotográfica y periodística de la competición a la Organización, para que ésta las 

utilice como crea preciso en la promoción de éste o de cualquier otro evento deportivo que pudiera 

organizar. Cualquier proyecto mediático o publicitario que se pudiera generar por la celebración de este 

evento, deberá contar previamente con el consentimiento de la organización. 


