
REGLAMENTO 1era 8K SOLIDARIA A NAZARET NSD+ 
  

Art. 1º. ORGANIZACIÓN. 
El Proyecto NSD+ organiza la I carrera solidaria NSD+ Nazaret, prueba en la que podrá participar cualquier 
persona mayor de edad y menores con autorización paterna/tutor legal y que se celebrará el próximo 3 de 
Diciembre de 2017. 

 
Art. 2º. RECORRIDO. 
El recorrido, de una distancia de 8 kilómetros, transcurre por circuito urbano, discurriendo por el barrio de 
Nazaret, y deberá ser cubierto por los atletas en un máximo de 1 hora y 30 minutos. Habrá puntos de 
avituallamiento líquido aproximadamente en el km 5 y al finalizar la prueba. En la zona de salida/meta, habrá 
aseos y guardarropía 
Para las personas mayores y niños se realizará de forma paralela una marcha de 1 milla que deberá de ser 
completada en un tiempo máximo de 45 minutos. En esta marcha no existirán puntos de avituallamiento. 

 
Art. 3º. HORARIO DE LAS CARRERAS. 
La celebración de la prueba tendrá lugar el día 30 de Junio de 2018, dando comienzo a las 19.30  de la 
mañana. La zona de salida y meta se publicarán en la página web de la carrera en cuanto el recorrido sea 
aprobado definitivamente por la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de València. 
La marcha para la gente mayor y para los niños comenzará al mismo tiempo que la carrera. 
El día de la carrera, se habilitará un espacio de guardarropía en la zona de meta, de uso exclusivo para los 
corredores. 

 
Art. 4º. INSCRIPCIONES. PLAZOS Y PRECIOS. 
Categoría absoluta. 
Las inscripciones para la categoría absoluta se podrán realizar hasta el día 27 de Junio, a las 23:59, o hasta 
alcanzar el máximo de 2.000 corredores en la carrera absoluta, y de 800 en la marcha. La inscripción general 
será de 8€. 
Las inscripciones se efectuarán a través de la plataforma Top Run con fecha a concretar por las autoridades 
correspondientes. 
 

Art. 5º. CATEGORÍAS. 
Adultos. 
Se establecen las siguientes categorías, tanto para hombres como para mujeres: 
Júnior Promesa: Nacidos 1995 hasta 2000 
Sénior: Nacidos 1978 hasta 1994 
Veterano A: Nacidos 1968 hasta 1977  
Veterano B: Nacidos 1958 hasta 1967 
Veterano C: Nacidos hasta 1957 
 

Menores. 
En esta categoría se engloban a todas aquellas personas nacidas en fecha anterior al 30-06-2018 
 
 
 
 
 

 



Art. 6º. TROFEOS Y PREMIOS. 
Se entregarán trofeos a los 3 primeros en categoría absoluta tanto masculino como femenino 
Se entregará premio también a los 3 primeros de cada una de las ategorías 
El premio consistirá en una copa conmemorativa de la carrera para los primeros clasificados de cada categoría. 

 
Art. 7º. RECOGIDA DE DORSALES Y BOLSA DEL 
CORREDOR. 
La recogida del dorsal y de la bolsa del corredor se realizará los días 29 de junio, de 17:00 a 21:00h y el 
sábado 30 de diciembre de 10:30 a 19.00 en el colegio nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret. 
Los dorsales de marcha también se podrán recoger en el mismo colegio. 
La bolsa del corredor constará todos aquellos obsequios que la organización pueda conseguir. 

 
Art. 8º. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
MÉDICOS. 
A lo largo del recorrido se dispondrá de dos o tres ambulancias. La ubicación exacta se publicará en la web en 
cuanto sea aprobado el plan de emergencias por las autoridades competentes. 
El Proyecto NSD+, como entidad organizadora, suscribirá un seguro que cubra las posibles contingencias que 
puedan producirse, tanto a los propios participantes como a terceros. Todos los participantes estarán 
amparados por una póliza de seguros de Responsabilidad Civil, excluidos los casos derivados de un 
padecimiento latente, imprudencia, inobservancia de las leyes, etc. También quedan excluidos los casos 
producidos por desplazamiento al o desde el lugar en el que se desarrolla la prueba. 
Rogamos encarecidamente a todos los atletas que no se salgan del circuito señalizado para la carrera. 

 
Art. 9º. VEHÍCULOS. 
Los únicos vehículos que podrán seguir la carrera serán los autorizados por la organización y estarán 
debidamente señalizados. 

 
Art. 10º. CRONOMETRAJE. 
La carrera estará cronometrada por el sistema informático de chip adherido al dorsal. 

 
Art. 11º. RECLAMACIONES. 
Cualquier impugnación a la clasificación oficial deberá hacerse por escrito en un plazo de 15 minutos 
depositando una fianza de 60 €, notificándolo al representante oficial del Proyecto NSD+. 

 
Art. 12º. DESCALIFICACIONES. 
La organización podrá exigir la presentación del DNI o documento acreditativo de la edad a cualquier 
participante que crea conveniente y, en caso de negarse, se podrá proceder a su descalificación. 
Toda persona que corra sin estar inscrita o sin mostrar visible el dorsal en el pecho, lo hará bajo su 
responsabilidad y no podrá participar de avituallamientos, trofeos, etc, ni estará amparado por los seguros 
contratados por la organización. Se prohibirá su entrada en la línea de meta. 
El servicio médico está facultado para retirar durante la prueba a cualquier atleta que manifieste un mal estado 
físico. 
Será descalificado cualquier atleta que no realice el recorrido completo, no lleve visible el dorsal-chip o que 
doble el mismo, o que manifieste un comportamiento no deportivo. 



En la carrera absoluta, y por motivos de seguridad, la meta se cerrará a la hora y 30 minutos de haberse 
iniciado. El vehículo que cierra carrera marcará dicho ritmo de conclusión. Todo atleta que continúe en 
competición a continuación del vehículo que cierra carrera lo hará bajo su entera responsabilidad. 

 
Art. 13º. ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO.  
Todos los atletas por el mero hecho de realizar la inscripción, aceptan en su totalidad el presente reglamento. 

Pliego de Descargo de Responsabilidad y Protección 
Al inscribirse en la I carrera Solidaria Nazaret NSD+, los participantes dan su consentimiento para el Colegio 
Nuestra Señora de los Desamparados por sí mismos o mediante terceros, 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 del 
Colegio Nuestra Señora de los Desamparados, calle parque de Nazaret 82, 46024. 
Asimismo y de acuerdo a los intereses deportivos, de promoción, distribución y explotación de la 1era Carrera 
Solidaria Nazaret Nsd+, y para todo el mundo (reproducción de fotografías de la prueba, publicación de 
listados clasificatorios, filmación, grabación o cualquier otra forma de archivo de mi participación o mi tutelado 
con fines divulgativos y promocionales, 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 sitio obtenido en la clasificación general y la propia del participante, la categoría, la marca deportiva 
realizada y su imagen, sin contraprestación económica alguna. 
(*) NOTA IMPORTANTE: 
Para la participación de menores, será necesario PRESENTAR el FORMULARIO DE 
AUTORIZACIÓN PATERNO/MATERNO/TUTOR RELLENADO Y FIRMADO, para todos los 

menores. 
La autorización se puede descargar desde el siguiente el Facebook del Proyecto NSD+ así como desde la 
página de TopRun debidamente cumplimentado y firmado. 
La organización se reserva el derecho a modificar el procedimiento de inscripción, notificándolo e informándolo 
con antelación en las siguientes páginas web: www.toprun.com / www.runbiker.com / 
www.facebook.com/proyectonsdnazaret/ 
 

http://www.toprun.com/
http://www.runbiker.com/

