
CARRERA BENÉFICA POPULAR DE MORALZARZAL  

La ONG La Costa de la Sonrisa organiza una CARRERA BENÉFICA en MORALZARZAL.  

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

REGLAMENTO.  

1-DATOS GENERALES:  La carrera se celebrará el día 22 de MAYO del 2022 a partir de las 12:00 

horas en el POLIDEPORTIVO MUNICIPAL de MORALZARZAL-CIUDAD DEPORTIVA NAVAFRIA 

situado en la C/ Cañada nº 50 del municipio de Moralzarzal.  

2- DATOS TECNICOS: A continuación se especifican los aspectos relativos a CATEGORIAS, 

HORARIOS, DISTANCIAS y RECORRIDOS de la CARRERA DE MORALZARZAL 

12:00 horas: CARRERA 7 kms 

La DIFERENCIACION POR CATEGORIAS para la CARRERA 7 KM sería la siguiente:  

a. SUB-14 (menores de 14 años) 

b. SENIOR (de 14 a 39 años) 

c. VETERANA A (de 40 a 49 años)  

d. VETERANA B (mayores de 50 años) 

Años cumplidos a 31 de diciembre del año. 

Todas las carreras tendrán participación conjunta masculina y femenina (a no ser que la 

inscripción fuera muy numerosa y se decidiera separar por sexos en el último momento). 

Finalizadas las mismas se elaborarán clasificaciones individuales para cada sexo de cara a la 

entrega de trofeos. 

12:45: INFANTIL-SUB 14 (12 y 13 años) - 3 vueltas circuito A (1500 metros aprox.)  

13:00 horas: ALEVIN-SUB 12 (10 y 11 años) - 2 vueltas circuito A (1000 metros aprox.) 

13:15 horas: BENJAMIN-SUB 10 (8 y 9 años) - 1 vueltas circuito A (500 metros aprox.)  

13:30 horas: MINIBENJAMINES (menores de 7 años, incluidos) - NO COMPETITIVA (200 metros 

aprox.).  

Los RECORRIDOS de la CARRERA DE MORALZARZAL (circuitos A y B) se desarrollarán en el 

Polideportivo Municipal-Ciudad deportiva Navafría y en sus inmediaciones, según los gráficos 

que se detallan a continuación. 

 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 la empresa YouEvent 

(www.youevent.es). El recorrido estará debidamente señalizado por la organización. Personal 

voluntario se ocupará de asegurar este aspecto en los puntos más conflictivos. Se establece un 



LÍMITE DE UNA HORA para que todos los participantes acaben su recorrido. A partir de ese 

límite quedará cerrado el servicio de cronometraje. 

 En el Anexo I se detallan los recorridos para menores y 7Km.  

3- INSCRIPCIONES Y RECOGIDA DE DORSALES:  Las INSCRIPCIONES se realizarán a través de la 

página web de la empresa YOUEVENT (www.YOUEVENT.es) desde el 5 de marzo hasta las 

14:00 horas del 21 de mayo o hasta finalización de las plazas disponibles NO SE PODRAN 

HACER INSCRIPCIONES EL DIA DE LA CARRERA.  

El límite de inscritos se marca en 300 participantes para la carrera de adultos.  

La CUOTA DE INSCRIPCION será de:  

- CARRERA 7 KM: 10 € 

- CARRERA MENORES (Benjamines, Alevines, Infantiles, Minibenjamines): 5 € 

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

cancelación de la prueba por motivos relacionados con la COVID-19. Tampoco se aceptarán 

cambios ni cesiones de dorsal bajo ningún concepto. 

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 a la ONG La costa de la sonrisa. 

La RECOGIDA de DORSALES se realizará en las instalaciones del POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

CIUDAD DEPORTIVA NAVAFRIA en el siguiente horario: 

 -DOMINGO 22 DE MAYO: desde las 9:00 de la mañana y hasta media hora antes del inicio de 

la competición.  En caso de habilitarse algún otro sitio, los días previos a la carrera, se 

informara a través de las RRSS, y en la página de YOUEVENT. 

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. La no entrega de esta autorización implica la 

imposibilidad de participar en la carrera.  

Dorsal 0: Ver sección 5.  

4- PREMIOS Y REGALOS:  

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

descritas en el apartado número 2. 

Sorteo de premios entre todos los participantes de la carrera de 7 km.  

Las carreras Infantiles, categorías Infantil, Alevín, Benjamín y Minibenjamin tendrá como 

premio una medalla para cada participante.  

A los tres primeros de cada categoría se le hará entrega de un diploma. 



Todos los participantes en las carreras de adultos recibirán una BOLSA DEL CORREDOR (se 

excluyen a los inscritos como Dorsal 0)  

La entrega de  premios podrá alterarse, en función del protocolo por la COVID-19 que esté 

vigente en la fecha de la prueba.  

5- DORSAL 0:  Se creará la posibilidad de inscribirse como Dorsal 0, cuyo importe irá 

íntegramente destinado a la ONG. 

 6.- PROTOCOLO COVID-19: si la situación sanitaria provocada por el Covid-19 así lo requiere 

se adoptarán las medidas que se consideren oportunas, siempre bajo el amparo de las 

autoridades competentes, para garantizar al máximo posible la seguridad tanto de los 

participantes como la de sus acompañantes, público, patrocinadores y la de todo el personal 

que compone la organización de la prueba (responsables de área, voluntarios, proveedores, 

jueces, medios de comunicación…).  

- Si dicha situación sanitaria obligara a tener que aplazar o suspender la prueba o bien a 

reducir el número de atletas participantes, los corredores afectados tendrían la opción de que 

se les devolviera la totalidad del importe de la inscripción (menos los gastos de gestión) o bien 

de aplazar su inscripción a la nueva fecha en la que se realice la prueba.  

7- OTROS ASPECTOS RELATIVOS A LA COMPETICION:  

- El CONTROL DE TIEMPOS en las carreras de adultos, 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, en el momento de recoger la 

bolsa del corredor. Si no fuera necesario, la bolsa de corredor se recogerá previa presentación 

del dorsal de la carrera. 

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

visible. 

 - Las CLASIFICACIONES se publicarán en la página de Facebook de run and Rock 

(https://www.facebook.com/Run-Rock-110454931567201) y Youevent (www.YOUEVENT.es)  

- Unidades de PROTECCION CIVIL Y/O POLICIA LOCAL estarán presentes en todo momento por 

si fuera necesario su actuación.  

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

LÍQUIDO.  

- COMIDA: Como fin de fiesta, todo aquel que quiera tendrá la opción de ración de PAELLA y 

bebida por 8€, inscripción a través de la página de youevent, o el mismo día de la carrera hasta 

agotar existencias. 

- CONCIERTO: Durante la carrera el grupo de rock Sun Dyc tocará sus canciones. 

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

ONG. Esta se compromete a usarlos única y exclusivamente en la promoción de este u otros 

eventos.  



- 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.  

- 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 


