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ANEXO I : REGLAMENTO Y CIRCUITOS 
 
                  I CARRERA SOLIDARIA GUARDIA CIVIL DE CARLET 
                                08 de Octubre de 2017 a partir de las 09.00h 
 
                         CUARTEL DE LA GUARDIA  CIVIL DE CARLET 
 
REGLAMENTO PARTICULAR: 
 
Art.1. Introducción     
  
         La  Guardia Civil de Carlet, en su semana de festividad por la celebración del día de su 
patrona, “La Virgen del Pilar”, organiza el 08 de Octubre de 2017, la “ I  CARRERA 
SOLIDARIA GUARDIA CIVIL DE CARLET”. 

 
       Se trata de una prueba solidaria, con la finalidad de fomentar el deporte en la ciudad de 
Carlet, y a su vez concienciar a la gente de que con una minima aportación solidaria hacia 
cualquier organismo necesitado, se puede conseguir un mundo mejor. Este año todo lo 
recaudado irá para la investigación del cáncer infantil. 
 
       La prueba tendrá su salida y llegada en la puerta del Cuartel de la Guardia Civil de Carlet,  
tratándose de un único circuito a pie de 5km de distancia (ver anexos), recorriendo varias 
calles del pueblo y zona rural.   
 
        Para las categorías inferiores se harán varias salidas, adaptadas en distancia a cada una de 
ellas, llegando todas a meta en las mismas puertas del cuartel. 
 
       Después de la carrera adulta, habrá una masterclass de spinning con 50 bicis disponibles, 
y otra masterclass de gimnasia al aire libre en las mismas puertas del cuartel. Habrán también 
para los mas pequeños castillos hinchables, clases de minitenis, pintacaras con globos a 
regalar, fiesta de espuma y un estupendo parque en el que pasar una magnifica mañana. Todo 
esto gracias a Gold fitness center, Spartan gym, grupo burumballa y club de tenis de Carlet. 
 
       Todo ello acompañado de una degustación de paella a cargo del rest Remi de Carlet, 
pizzas de la empresa Telepizza, y otros productos mas que podrán degustar con solo participar 
ese día en cualquiera de las actividades. 
 
       Y para finalizar, habrá masaje post meta a cargo de la clínica Bermon, y un sorteo de un 
fin de semana de hotel a cargo de Viajes Carrefour. 
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Art.4. Categorías y premios: 
                

         CATEGORIAS             DISTANCIA               HORARIO 

     CHUPETINES  (2014 / 2010)  
                   100M 

 
                   09:00H 

  PREBENJAMINES (2009 / 
2008) 

 
                    300M 

 
                   09:10H 

    BENJAMINES (2007 / 2006)    
                    400M 

 
                   09:20H 

    ALEVINES (2005 / 2004)                    
                    600M (2x300) 

 
                   09:40H 

   INFANTILES (2003 / 2002)                   
                      900M 

  
                   10:00H 

      CADETE (2001 / 2000)  
                   1800M 

 
                   10:20H 

 
     TROFEOS INFANTILES 

 
    PUERTA DEL CUARTEL 

 
                   10:40H 

                   
                SENIOR 

 
                   5000M 

 
                   11:00H 

    VETERANOS (+35 AÑOS 
CUMPLIDOS) 

 
                   5000M 

 
                   11:00H 

 
    TROFEOS ADULTOS 

 
    PUERTA DEL CUARTEL 

 
                    12:00H 

      
 *Tendrán derecho a trofeos los tres primeros clasificados masculinos y femeninos de cada categoría.  
  A los Chupetines se les regalará a todos una medalla de recuerdo. 
 
También habrá trofeos para el primer hombre y mujer de categoría senior y veterano, Policía, bombero, 
CNP, Guardia Civil, etc… que participen en la carrera. Tendrán que acreditar tal categoría una vez consigan el 
premio. 
 
Art.5. Dorsales: 
 
       Los dorsales se harán entrega en la zona correspondiente el mismo día de la prueba. Deben de ir 
colocados en la zona media delantera, y asea con imperdibles facilitados por la organización o con porta-
dorsal particular. 
 
Art.6. Horarios: 
 
       Los dorsales se repartirán el día de la prueba, tras la inscripción, en la zona habilitada para dorsales, en la 
plaza Xavier Casp(frente al cuartel) de 08.00 a 08.45 para categorías infantiles y de 09:00 a 10:45 para 
categorías Senior y Veterano. 
 
Salidas: Arriba en recuadro. Los horarios de las salidas son aproximados. 
Entrega de trofeos: La entrega de trofeos infantiles se procurará hacer antes de la salida adulta, sobre 10:40h. 
aprox. Si se retrasase por algún motivo se entregarán junto a la entrega de trofeos adulta. 
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Art.2. Prueba: 
 
       La carrera absoluta recorrerán durante 5km, las calles más antiguas de Carlet, la ronda del 
Malecó y algún tramo de zona rural hasta la llegada de a meta de nuevo en las puertas del 
cuartel. Las pruebas infantiles se desarrollaran por la recta de la c/ 9 de octubre(la del cuartel y 
sus alrededores cercanos. 
 +info. En mapa de recorridos. 
 
Art.3. Publicidad e Inscripciones 
 
      Dado que es una prueba solidaria, y todo lo recaudado irá para los niños enfermos de 
cáncer, se agradecería la colaboración y el detalle de no correr sin dorsal. Policía local o 
cualquier miembro de la organización podrá retirarlos de la carrera. 
 

1) Publicación en la pagina de Facebook del ayuntamiento, del triatlón de Carlet y Coixos 
y en la pagina oficial del Facebook de la prueba “ACCION SOLIDARIA”, así como en 
otras paginas colaboradoras. 

 
2) Cartel publicitario que se repartirá por colegios, ayuntamiento, pista de atletismo, 

cuarteles de la guardia civil y policías locales, etc… 
 

3) Además, el día de la carrera se gestionará una gran pancarta con todas las empresas 
colaboradoras que estará visible toda la mañana mientras dure el evento. 
 

4) Si alguna/as empresas se hacen cargo de la camisa, en ella reflejará en logo de cuantas 
estén interesadas. 

 
5) Las inscripciones las podrán hacer en la web de www.toprun.es, en el apartado de 

nuestra carrera, donde tendrán tres opciones, precio adulto de 5€, precio niño de 2€ y 
dorsal “0” en el que se podrá colaborar con lo que cada uno estime conveniente, 
participe o no en la carrera. 

 
6) El mismo día de la carrera también se podrá hacer aportaciones voluntarias como 

dorsal”0”, en la mesa donde repartirán dorsales. 
 
 
 
        
 
 

 
              
 

http://www.toprun.es/
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Art.8. Avituallamiento: 
 
       Habrá un solo avituallamiento en carrera de agua, justo cuando comienza el camino rural 
(camino de Alzira, cruce con Ronda Malecó, aprox. en el km 3 aprox 
 
       Tras llegar a meta, habrá una mesa de avituallamiento con diferentes tipos de sólidos y bebidas, 
entre ellas se encontrará mcdonald entregando su bebida particular, habrá degustación de paella a 
cargo del Rest Remi de Carlet y pizzas de la franquicia Telepizza, así como fruta de la coop de la 
localidad y de la empresa frutas Carrusel. Se aportará mas cosas en función de lo que se vaya 
consiguiendo. 
 
       Todo corredor tiene la obligación de hacer uso de los contenedores de la prueba y la prohibición 
expresa de desechar cualquier objeto a lo largo del recorrido (geles, barritas, pañuelos, 
botellines…etc).  
 
Art.9. Abandonos: 
 
       Todo participante que abandone la prueba por cualquier circunstancia, no tendrá ninguna 
repercusión y podrá disfrutar de las actividades programadas para después de la carrera, sin ningún 
tipo de problema 
      
       Cualquier participante que manifieste aparentemente mal estado físico, podrá ser retirado de la 
prueba por la organización. 
 
Art.10. Seguridad del recorrido: 
 
       El recorrido de la prueba, estará cerrada por algunos tramos al tráfico y perfectamente regulada 
por compañeros de policía local, guardia civil y protección civil de la localidad de Carlet, así como 
por miembros de la organización. 
 
       Queda prohibido seguir al participante con cualquier tipo de vehiculo por los peligros que pueden 
suponer. Los únicos vehículos autorizados de la prueba son los designados por la organización 
teniendo orden expresa de Policía Local o cualquier miembro de la organización de carrera de 
retirarlos de la misma sino desisten de tal comportamiento. 
 
Art.11. Atención al corredor: 
 
       Todos los inscritos a la I CARRERA SOLIDARIA GUARDIA CIVIL DE CARLET  tendrán 
derecho a: 
       -Acceso a los avituallamientos previstos por la organización 
       -Servicio medico ajustándose a la normativa legal. 
       -Masaje post meta a cargo de la clínica Bermon 
       -Masterclass de spinning con 50 bicicletas a cargo de Gold fitness Center y gimnasio la     
Devesa. 
       -Masterclass de gimnasia a cargo de Entrenan.es 
       -Multiactividades infantiles: fiesta espuma, pintacaras, castillos hinchables, globos. 
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Art.12. Reclamaciones: 
 
       En el supuesto que algún participante no este de acuerdo con su posición siendo estas las tres 
primeras de su categoría, puede dirigirse a cualquier miembro de la organización para tratar convenio 
con el organizador de la prueba y gestionar cualquier posible error que pudiera o pudiese haber 
ocurrido. 
 
Art.13. Posibles descalificaciones: 
 
       Si se observara alguna irregularidad/infracción, la organización advertirá de la misma al infractor 
cuando sea posible y lo trasmitirá a control de prueba. Las penalizaciones las aplicará control de 
prueba, quien comunicará los motivos y decisiones a los implicados. 
 
Motivos de descalificación: 
 
-No portar el dorsal, ocultarlo o manipularlo. Ha de ser visible y estar fijado en la parte delantera del 
tronco superior corporal. 
-Tirar residuos en el recorrido, fuera de los depósitos previstos por la organización. 
-No realizar el recorrido completo. 
-Comportamiento no deportivo o falta de respeto a los miembros de la organización, colaboradores, 
público y el resto de participantes. 
-Engañar o ocultar malintencionadamente información del recorrido durante la prueba a otros 
participantes. 
-Participación negligente en un accidente en que se vea implicado otro participante. La organización 
se reserva el derecho de penalizar cualquier otra situación que vaya en detrimento de la evolución 
adecuada de la competición. 
-No auxiliar o socorrer a otro participante que este accidentado solicitando ayuda, o en peligro 
-Realizar cualquier acción voluntaria que pueda dañar el entorno natural o cualquier parte del 
mobiliario urbano. 
 
Art.14. Responsabilidades de los participantes: 
 
       La organización recomienda hacerse una revisión médica o prueba de esfuerzo a todas aquellas 
personas que desconozcan su estado de salud o su nivel físico deportivo. Cada participante, en el 
momento de inscribirse, manifiesta tener una forma física y psíquica adecuada para afrontar la prueba 
y asumir el riesgo derivado de esta práctica deportiva. 
 
Art.15. Cobertura de aseguradora. 
 
       La organización tiene subscrita un seguro de responsabilidad civil y otro de accidentes deportivos 
ajustándose a la normativa vigente para todos los participantes debidamente inscritos que cubran las 
incidencias inherentes en la prueba. Quedan excluidos de la póliza, los casos derivados de un 
sufrimiento latente, inobservancia de las leyes, imprudencia, así como los producidos por los 
desplazamientos a/o desde el lugar en que se desarrolla la prueba. La organización declina cualquier 
responsabilidad relativa a participantes que no hayan formalizado debidamente la inscripción. 
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Art.16. Aceptación, responsabilidades y protección de datos: 
 
       Por el hecho de nada mas inscribirse, el participante declara que: 
       -Se encuentra en un estado de salud óptimo para participar en esta prueba. 
       -Contribuirá en la medida de lo posible con la organización, para evitar accidentes personales. 
       -Cede los derechos de imagen sobre los diferentes soportes en que pudiera aparecer tanto adultos 
como niños participantes y autorizan a que la organización haga uso publicitario de fotos, videos y 
nombre en la clasificación de la prueba, en los medios de comunicación o/y Internet, sin esperar 
pagos, compensaciones ni retribuciones por estos conceptos. 
       -Da su consentimiento a la organización para que utilicen automáticamente y con la finalidad 
exclusiva deportiva y promocional, sus datos personales. Los inscritos ceden de manera expresa a la 
organización el derecho a reproducir en nombre y apellidos, el lugar obtenido en la clasificación 
general y la marca deportiva realizada. 
 
        
Art.17. Modificación del reglamento: 
 
       En el caso de fuerza mayor, la organización podrá modificar el presente reglamento. Las 
modificaciones serán debidamente comunicadas a todos los participantes 
 
       La realización de la inscripción implica el reconocimiento y la aceptación del presente 
reglamento. 
 
       Cualquier circunstancia no prevista en el presente reglamento será resuelta atendiéndose al 
reglamento de carreras populares de la federación española de atletismo. 
 
Art.18. Eco-responsabilidades: 
 
       Desde la organización se pretende que esta carrera tenga un impacto nulo con la naturaleza, por 
eso se pide a todo participante que comparta nuestra filosofía y contribuya con un comportamiento 
eco-responsable, al mantenimiento del equilibrio del entorno natural de los lugares en que se celebra 
la prueba, así como en los tramos urbanos de la misma. 
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Art.7. Recorrido:     
 
       La prueba absoluta tendrá una distancia de 5000m, saldrá frente la puerta del cuartel de la 
Guardia Civil de Carlet, sito. en c/9 de octubre nº7, girará a la derecha hacia la c/Nuestra Señora 
de Asunción, hasta llegar al ayuntamiento de Carlet, donde girará hacia la derecha por la c/Dos de 
Mayo y de nuevo a la izquierda por la c/Mayor pasando en línea recta por la c/El Raval y al finalizar 
esta se girará hacia la derecha buscando la Ronda del Malecó donde se recorrerá unos 1km aprox 
en recta hasta llegar al desvió hacia la izquierda del camí de Alzira, comenzando el tramo rural, y a 
unos 700m aprox se girará hacia la izquierda buscando el cami del Mig que nos llevará de nuevo a 
la c/ 9 de octubre para entrar en meta. 
 
       El recorrido de las categorías infantiles serán en la c/9 de octubre(la del cuartel) y en sus 
alrededores cercanos) 
 
       Los mapas de los recorridos se detallarán al final del presente reglamento, en hojas anexas. 
 
       Todos los recorridos estarán bien marcados para evitar pérdidas o equivocaciones innecesarias 
y se usará todo lo que sea necesario como personal a pie en los sitios más conflictivos, carteles 
verticales, cintas, marcas viales etc…. 
 
       Toda la carrera estará cerrada al tráfico, para así garantizar la seguridad de todo participante, 
sobre todo la de los menores. Policía local o Protección civil podrá regular en algún punto si fuese 
necesario el tráfico. 
 
Modificaciones del recorrido: 
 
       La organización se reserva el derecho de realizar cualquier cambio por necesidades 
organizativas o por el beneficio de los participantes, habiéndolo comunicado a los mismos antes de 
la salida, en el momento mas oportuno. 
 
Casos de suspensión de la prueba y devolución del importe de la inscripción: 
 
       Se podrá suspender y/o aplazar la prueba, si se observa un riesgo para la seguridad de los 
participantes, por causa de fuerza mayor, por condiciones meteorológicas extremas que lo 
desaconsejen.  
       
        Las inclemencias meteorológicas adversas no será motivo de suspensión de la prueba. 
Cualquier modificación se notificará debidamente. 
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ANEXO: MAPAS DE RECORRIDO 
 
RECORRIDO 1800m PARA LA CATEGORIA DE CADETES. SALIDA Y 
LLEGADA EN LA PUERTA DEL CUARTEL. RECORRIDO A DOS VUELTAS DE 
900M QUE SALE DE LA C/9 DE OCTUBRE, GIRA A LA IZQUIERDA ANTES DE 
LLEGAR A C/INGENIERO BALAGUER PARA COGER DE DE NUEVO HACIA LA 
IZQUIERDA POR AV. CORTES VALENCIANAS, PASARÁ POR LA PARTE 
TRASERA DEL COLEGIO SAN BERNAT, Y AL FINAL DE LA AVENIDA DE 
NUEVO GIRO A LA IZQUIERDA POR RONDA MALECO Y ENCARAMOS META 
DE NUEVO POR C/9 DE OCTUBRE 
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