
NO QUEREMOS QUE PULVERICES EL CRONO, QUEREMOS QUE SEAS NUESTRO HEROE

REGLAMENTO

ART.  1-  La  Fundación  Anar  organiza la   “  I   Carrera  Solidaria  Fundación Anar-Falla
Blanquerías”
Cuyo  recorrido  será  de 5000 m,  prueba  en  la  que puede participar  cualquier  persona  sin
distinción de sexo o nacionalidad. Estableciéndose diferentes categorías por edad para los más
pequeños. 

ART. 2-  La carrera se celebrará el  20 de  febrero  de 2016. A las  10:00  la prueba 5K  y
categorías de niños  a las  10:30 horas ( UNA VEZ FINALIZADA LA PRUEBA 5k) .  La
línea de Salida y Meta estará situada en el antiguo Cauce del Río Turia a la  Altura del
Puente de San José,  Falla Blanquerias ( Calle Moret)

ART. 3- Las inscripciones serán en: www.toprun.es y EN  LÍNEA DE SALIDA hasta llegar
a  un  total  de  800  participantes.  Deberán  acompañar  junto  a  la  inscripción  del  menor
autorización por parte del padre/madre/tutor.

INSCRIPCIÓN SOLIDARIA A LA RETIRADA DEL DORSAL:

3 EUROS  a partir de 12 años
1 EURO para menores de 12 años

TODO EL DINERO IRÁ DESTINADO A LA FUNDACIÓN ANAR

ART. 4- La carrera se organiza por edades pudiendo participar en la prueba reina desde los 12
años.

CATEGORIAS EDAD DISTANC
IA

HORA SALIDA

 CHUPETIN POSTERIORES 2009 50 M DESPUES 5K
 PREBENJAMIN 2008-2009 100 M DESPUES 5K
 BENJAMIN 2006-2007 400 M DESPUES 5K
 ALEVIN 2004-2005 400 M DESPUES 5K

TROFEOS Y REGALOS DE LA PRUEBA
PRUEBAS NIÑOS
A TODOS LOS NIÑOS SE LES DARA  OBSEQUIO  O MEDALLA POR PARTICIPAR 

PRUEBA REINA
TROFEOS A:
-TRES PRIMEROS/AS  DE LA GENERAL



NO QUEREMOS QUE PULVERICES EL CRONO, QUEREMOS QUE SEAS NUESTRO HEROE

REGALOS A LOS PARTICIPANTES:

-Obsequio a los primeros llegados en línea de meta

ART. 5- Habrá un lugar de avituallamiento  al finalizar para todas las categorías. 

ART. 6-  Los  únicos  vehículos  autorizados  a  seguir  la  prueba serán  los designados  por  la
organización.

ART. 7-Habrá una adecuada atención médica para los participantes de la prueba.

ART. 8-Las impugnaciones sobre clasificaciones oficial u otras reclamaciones serán resueltas
por los organizadores de la carrera.

ART. 9- El hecho de participar en la prueba supone la aceptación del reglamento.

MAS INFORMACIÓN 
evaagea@hotmail.com

652859537

PLIEGO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDADES Y PROTECCIÓ N 
Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente: “Me encuentro en estado de
salud óptimo para participar en la I  Carrera Solidaria Fundación Anar” . Además, eximo de
toda responsabilidad a la Organización, Patrocinadores u otras Instituciones participantes ante
cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo,
renunciando desde ya a cualquier acción legal contra de cualquiera de dichas entidades. 
Durante el desarrollo de la competición contribuiré en lo posible con la Organización, para evitar
accidentes personales. 
Autorizo además a que la Organización hago uso publicitario de fotos, videos y cualquier otro
tipo de material audiovisual en el que pueda figurar, aceptando la publicación de mi nombre en
la clasificación de la prueba,  en los medios de comunicación y/o Internet,  sin esperar  pago,
compensación o retribución alguna por este concepto
Al  inscribirse  en  I   Carrera  Solidaria  Fundación  Anar” ,  los  participantes dan  su
consentimiento  para  que  Servicios  Tecnológicos  APron,  SL y  la  Falla  Blanquerias   por  sí
mismos o mediante terceras entidades, traten automáticamente y con finalidad exclusivamente
deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal. De acuerdo con lo que se
establece en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de la protección de Datos de Carácter
Personal, el participante tiene el derecho de acceder a estos ficheros con el objeto de rectificar o
cancelar de forma total o parcial su contenido. Para hacerlo, se deberá solicitar por escrito al
domicilio social de la Falla Blanquerias C/ Moret  
Asimismo y de acuerdo a los intereses deportivos, de promoción, distribución y explotación del
I   Carrera  Solidaria  Fundación Anar”  para  todo el  mundo (reproducción  de imágenes  y
fotografías  de  la  prueba,  publicación  de  listados  clasificatorios,  etc.)  mediante  cualquier
dispositivo  (Internet,  publicidad,  etc.)  y  sin  límite  temporal,  los  inscritos  ceden  de  manera
expresa a la organización el derecho a reproducir el nombre y apellidos, el puesto obtenido en la
clasificación general y la propia del participante, la categoría, la marca deportiva realizada y su
imagen


