
 

Fecha y lugar: Sábado 14 de mayo de 2022 a las 17:30h. en el embalse de la 

Jarosa (salida y llegada en el segundo quiosco “ el Refugio de la Montaña ” 

antiguo cordobés). 

Recorrido: 10.000 metros. 

 Inscripciones: 14€ en Youevent (http://www.youevent.es/sport/index.asp) así 

como en las tiendas de deportes Daniel’s de Galapagar, Twinner Run and Run de 

Alpedrete (Los Negrales),  y Deportes Herranz en Guadarrama, abierto el plazo de 

inscripción desde el  14 de Marzo al 12 de Mayo ó hasta agotar dorsales, los 

cuales se recogerán a partir de las 16:00h. el día de la carrera. 

Para retirar los dorsales será imprescindible presentar el DNI.  

La participación está limitada a 500 corredores. 

Categorías: Desde Junior a Veteranos  A, B, C y D. masculino y femenino 

Junior   16 a 17                              Senior  18 a 39                    Veterano A  40 a 44 

Veterano B  45 a 49                       Veterano C  50 a 54 

Veterano D 55 en adelante 

La organización podrá solicitar el DNI para la comprobación de los datos del 

corredor. 

Premios:  Los diez primer@s de la general, tres primer@s de cada categoría, tres 

primer@s locales (entendiendose como tales a los empadronados en 

Guadarrama) así como al  más mayor y la más mayor de la carrera. 

LOS PREMIOS NO  SON ACUMULABLES (A EXCEPCION DE LOS LOCALES)  

Así mismo los equipos con 12 corredores o más se les entregará una 

paletilla de jamón y una barra de pan (importante hacer constar el nombre 

del equipo a la hora de inscribirse), sorteo de regalos y bolsa del corredor  

para todos los participantes. 

 

Toda la información e imágenes de la carrera en: 

www.aytoguadarrama.com/vueltajarosa  

 

NORMATIVA 

Descalificaciones: será motivo de descalificación. 

• No pasar los controles de paso así como salirse del recorrido marcado. 

• Quién tenga un comportamiento antideportivo con los voluntarios,  organización 

ó el resto de los corredores. 

• No llevar el dorsal en lugar visible o correr sin el chip. 

• Falsear los datos de la inscripción. 

Daños: La organización declina toda responsabilidad sobre los daños que 

pudieran causar o causarse en esta competición los corredores. 

Seguimiento: Solo podrán seguir la carrera los vehículos autorizados. No estará 

permitido acompañar a los corredores marcándoles el ritmo, será motivo de 

descalificación. 

Decisiones: Todo aquello que no figure en este reglamento se resolverá por el 

comité organizador. 

http://www.youevent.es/sport/index.asp
http://www.aytoguadarrama.com/vueltajarosa


Conforme: Todos los participantes por el mero hecho de participar aceptan el  

presente reglamento. 

Derechos de imagen. 

Al inscribirse, el corredor acepta que la organización de la carrera pueda utilizar, 
publicar, emitir, incluir en páginas web, etc., cualquier fotografía, diapositiva, vídeo 
o cualquier otro tipo de grabación realizado en esta prueba. 

1.- Los dorsales son personales e intransferibles, ningún corredor que por 
cualquier motivo decida no participar en la prueba podrá ceder su dorsal a otra  
persona, si se solicitara la devolución de la inscripción será con la penalización 
establecida por la empresa encargada de las inscripciones disponiendo de nuevo 
la organización de dicho dorsal. 

2.- Todo aquel que participe en la prueba sin estar inscrito lo hace bajo su 
responsabilidad, sin tener derecho a ninguna de las prerrogativas a las que tienen 
derecho los corredores inscritos oficialmente incluido el seguro y podrá ser 
retirado de la prueba. Las previsiones en los avituallamientos se hacen en función 
del número de inscritos. 

Para cualquier consulta enviar correo a: clubatletismoguadarrama@yahoo.es 

 

                                                        O R G A N I Z A N 

   Club Atletismo Guadarrama                                  Ayuntamiento de Guadarrama                              

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Medidas especiales Covid 19: es obligatorio el uso de mascarilla para todas las 

personas mayores de 6 años en cualquier espacio al aire libre en el que por la 

aglomeración o agrupación de personas no resulte posible mantener una distancia 

mínima de 1,5 metros entre las mismas, salvo grupos de convivientes. Por tanto, 

es obligatorio el uso de mascarilla en la recogida de dorsales así como en el punto 

de salida y en de llegada. Durante el recorrido no es obligatorio el uso de 

mascarilla, pero sí recomendable en los momentos en que no se pueda mantener 

la distancia mínima de 1,5 metros. La medida más importante es la 

responsabilidad individual de cada participante a la hora de cumplir estrictamente 

todas las medidas sanitarias generales. Desde la organización pedimos la mayor 

sensibilidad y responsabilidad de todos para poder disfrutar de la actividad con las 

mayores garantías de seguridad. 


