
 
 

 
 

 
 

 
 

I Carrera por Parejas (Hombres y Mujeres) a favor de la Igualdad 
 

REGLAMENTO 
 
Articulo 1º. Organización  

El Excmo. Ayuntamiento de Consuegra, Concejalía de igualdad, Concejalía de Deportes, 

Centro de la Mujer de Consuegra y Patronato Deportivo Municipal de Consuegra organizan la 

carrera I CARRERA POR PAREJAS (Mixtas) A FAVOR DE LA IGUALDAD. La 

prueba se celebrara el día 15 de MARZO de 2015 a partir de las 12.00 horas 

Artículo 2ºInscripciones  
Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen si bien las personas menores 

de 18 años necesitaran autorización de la madre o padre o tutora/or legales, que deberán 

entregar a la Organización al recoger el dorsal.  

Las inscripciones se realizarán a través del correo electrónico 

deportes@aytoconsuegra.es.   Se podrá realizar la inscripción de manera presencial en la 

Oficina de Deportes, situada en la Ctra. Urda s/n (Piscina Cubierta) en horario de 11:00-13:00 

horas. 

Las inscripciones en la carrera se realizaran hasta el día 13 de marzo, estando la 

participación limitada a 100 parejas, la inscripción es GRATUITA. 

Artículo 3º. Retirada de Dorsales 
La retirada de dorsales el día de la prueba hasta las 11.30 horas. No se podrá correr sin 

estar inscrito o sin el dorsal acreditativo. 

Artículo 4º. Recorrido 
La prueba tiene su salida y meta en PLAZA DE ESPAÑA, estarán controlado y vigilado 

por la organización No se permite la entrada en el circuito a todos aquellos vehículos no 

autorizados por la organización. 

La organización podrá disponer de carteles verticales indicadores de los kilómetros recorridos 

El tiempo máximo para la realización de la prueba de la carrera será de 60 minutos. 

Artículo 5º. Descalificaciones 
Serán descalificadas/os las/os atletas que: 
1-No lleven dorsal, o lo lleven de manera incorrecta 
2-Corran con el dorsal de otra u otro participante 
3-Desobedezcan las instrucciones de la organización 
4-No hagan correctamente el recorrido 
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Artículo 6º. Trofeos y premios 
- A las cinco primeras parejas clasificaciones. 
- A la pareja + Mayor. 
- A la pareja + Original 

 
Artículo 7º. Condiciones para todos los participantes 

Las/os participantes por el hecho de hacer la inscripción se comprometen a: 
a) aceptar el reglamento.  
b) aceptar las posibles modificaciones de la prueba que proponga la organización. 
c) aceptar que la inscripción de la carrera es personal. 
d) al hacer la inscripción la/el participante acepta y cede sus derechos sobre las grabaciones o 
fotografías que se hagan de la prueba. 
e) la inscripción implica la lectura y aceptación de todas las condiciones del reglamento de la 
prueba 
f) La/el participante o tutora/or legal de ésta/e, asume su responsabilidad por la participación 
en la prueba de su estado físico, asumiendo la comprobación de su estado de salud y exime de 
toda responsabilidad a la organización y sus colaboradoras/es sobre su participación por 
posibles peligro de lesión o perdida o robo de objetos personales, renunciando a cualquier 
acción penal o civil derivada de daños físicos o morales que pueda sufrir como participante en 
el transcurso de la prueba a celebrar en la I CARRERA POR PAREJAS POR DE LA IGUALDAD 
g) en caso de duda o de que surgiera alguna situación o circunstancia en la prueba que no esté 
marcada por este reglamento se estará a lo que disponga la Organización. 
 
Artículo 8º. Bolsa de la corredora/or 
A todas las parejas participantes que finalicen la prueba se les hará entrega de un OBSEQUIO al 
terminar la prueba. 


