
                                     
 

REGLAMENTO 

5ª MISLATA RUN COLOR FEST 2022 

Art.1º- El Consell de la Joventut de Mislata junto a la Concejalía de Juventud del Ayto. de Misla ta  
organiza la “5ª MISLATA RUN COLOR FEST 2022”, la cual se celebrará el próximo día 1 de 
octubre a partir de las 11 h. con salida desde el parque de la Canaleta de Mislata y llegada 
al mismo punto de inicio. En total tendrá un recorrido aproximado de 2’5km (consultar el recorrido 

en el anexo 1 de este reglamento). 

Art.2º- La carrera absoluta tiene un trazado accesible a todas las personas, familias y 

agrupaciones que deseen participar. Podrán participar todas las personas 

independientemente de su edad, sexo y condición física. En caso de ser menores de 12 años deberán 

participar con una persona mayor de edad que les acompañe a lo largo de  la carrera . En caso de 

tener entre 12 y 17 años podrán participar sin acompañamiento siempre y cuando entreguen a 

la organización la autorización materna/pa terna o por parte de tutor/a legal. 

Art.3º- Horario y categorías: 

 

• Horario de concentración, 10:30 h. 

• Inicio de carrera, 11:00 h. 

• No hay categorías: prueba absoluta no competitiva. 

Art.4º- Obsequios y servicios al participante: 
 

• Pack que incluye la inscrip ción: camiseta blanca conmemora tiva , dorsal personaliz ad o 

y gym-sac; 1 bolsa de color y botella de agua ofrecida por la  organización para las 

personas inscritas. 

• Sorteo de productos y servicios relacionados con el deporte de parte de nuestros  

colaboradores. El sorteo se realizará en directo tras la finalización de la carrera. 

• Actuación DJ Leggan al finalizar el evento. 

http://www.consellmislata.org/


Art.5º- La organización no se hace responsable de los daños que puedan ocasionar con su actuación a 

los participantes. No obstante, se dispondrá de un seguro de responsabilidad civil y una o dos unidades 

de la Cruz Roja de Mislata (según el número de personas inscritas). Se recomienda al participante: 

Es recomendab le llevar gafas de sol o de natación con el fin de proteger los ojos, aunque el polvo 

de color lleva garantía de no toxicidad de la empresa fabricante. 

• En caso de llevar cámara de fotos/vídeo, poner una funda con cierre impermeable o puedes 

envolver la cámara en film transparente. 

• Ponerse crema solar antes de la carrera para que sea más fácil limpiar el polvo de color 

de la piel. 

• Llevar ropa que no ocasione ningún inconveniente poder desecharla después de  la carrera  

o llevar ropa vieja, los polvos manchan y dependiendo del tejido se va o no. 

• Si tienes asma o alergia al polvo no te recomendamos que te inscribas en la  carrera. 

Las personas participantes por el mero hecho de tomar parte en la prueba aceptan el presente 

reglamento. 

Art.6º- Protección de datos personales. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la ley orgánica 15/1999, de Protección 

de Datos de carácter personal, el participante al inscribirse, da su consentimiento para el tratamiento de 

sus datos personales, así como la comunicación y publicación de estos en diferentes medios de 

comunicación. 

Estos datos personales los utilizará TopRun y El Consell de la Joventut de Mislata exclusivamente para 
publicidad y/o promoción del presente evento. 

 

Las personas participantes podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

dirigiéndose por escrito a la entidad organizadora de la prueba: El Consell de la Joventut de Mislata , 

c/ Túria nº 13 – Mislata (46920). 

Art.7º- Inscripciones. 

Se asegura talla de camiseta si la inscripción se realiza entre el 15 y el 22 de septiembre. Entre el 

23-28 de septiembre se asegura el pack de participación, pero se repartirán camisetas hasta  

finalizar existencias sin asegurar que la talla sea la solicitada en la inscripción ¡Plazo máximo 

improrrogable hasta el 28 de septiembre!  

Deberán inscribirse directamente en el siguiente enlace: www.toprun.es, por el sistema TPV o tarjeta  

de crédito ofrecido por dicha empresa. No habrá inscripciones presenciales. 

• Precio de inscripción: 7€. 

http://www.toprun.es/


Las personas participantes indicarán a través la web de inscripción la talla de camiseta (des de T5/6, 

T7/8 T9/11, T2/14 y de la S a la XXL). Si no lo hiciese, la organización le asignará una 

aleatoriamente sin posibilidad de cambiarla.  

Recordar que la carrera es popular, por lo que se permite la participación pero sin derecho al pack 

ofrecido por la organización. 

Art.8º- Organización de la entrega de dorsales y pack: 

 

• El jueves 29 de septiembre en el Centre Jove Túria (Calle Turia, nº13) desde  las 18 hasta 

las 20.30 horas. 

• El viernes 30 de septiembre en el Parque de la Canaleta de Mislata desde  las 18 hasta  

las 20.30 horas. 

Art. 9ª- Suspensión o modificación de la competición. 

Si por condiciones meteorológicas adversas u otras causas que no controla la organización, se tuviera que 

modificar el recorrido o suspender la prueba, la organización solamente  deberá informar, tan 

pronto como sea posible, a las personas participantes. 



 

Anexo 1. Recorrido de la carrera y puntos de color

 
 


