REGLAMENTO CARRERA SOLIDARIA “GOTAS PARA NÍGER”
UNICEF-AGORA INTERNATIONAL SCHOOL MADRID 2016

ARTÍCULO 1. ORGANIZACIÓN
La CARRERA SOLIDARIA “GOTAS PARA NÍGER” está organizada por el colegio AGORA
INTERNATIONAL SCHOOL MADRID, en colaboración con UNICEF y el Ayuntamiento de
Villaviciosa de Odón.
ARTÍCULO 2. FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
El evento se realizará el miércoles 13 de abril de 2016 a las 17:30 h en el colegio AGORA
INTERNATIONAL SCHOOL MADRID. La salida y meta estarán situadas en dicho centro.
ARTÍCULO 3. PARTICIPACIÓN
Podrán tomar parte en la prueba todas aquellas personas (alumnos, familiares y amigos) que
lo deseen, siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en los tiempos como en las
formas establecidas para ello.
ARTÍCULO 4. DISTANCIAS Y RECORRIDO
La prueba se disputará sobre un recorrido de 2 km por las calles anexas al colegio AGORA
INTERNATIONAL SCHOOL MADRID (calles Guadiana y Zújar) para las categorías a partir de 8
años (3º de Ed. Primaria)
Para las categorías inferiores (1 a 7 años, hasta 2º de Ed. Primaria) se disputarán distancias
más cortas en un circuito dentro del campo de fútbol del colegio.
[Ver características del recorrido, documento .pdf adjunto]
ARTÍCULO 5. CATEGORÍAS Y HORARIO DE LAS CARRERAS
-

RECORRIDO DENTRO DEL COLEGIO, EN EL CAMPO DE FÚTBOL:

1ª carrera - 17:30 h. - Categoría CHUPETÍN 1,2 AÑOS: 50 metros acompañados por sus padres.
2ª carrera - 17:35 h. - CHUPETÍN 3 AÑOS: una vuelta al campo de fútbol, 200 m.
3ª carrera - 17:40 h. - CHUPETÍN 4 AÑOS: una vuelta al campo de fútbol, 200 m.
4ª carrera - 17:45 h. - CHUPETÍN 5 AÑOS: dos vueltas al campo de fútbol, 400 m.

5ª carrera - 17:55 h. - PREBENJAMÍN 1º Y 2º P: dos vueltas al campo de fútbol, 400 m.
-

RECORRIDO EXTERNO POR LAS CALLES GUADIANA Y ZÚJAR. DISTANCIA: 2 Km.

6ª carrera - 18:10 h. - Categorías BENJAMÍN 3º Y 4º P. Y ALEVÍN 5º Y 6º P.: circuito 2 Km.
7ª carrera - 18:35 h. - Categorías INFANTIL 1º Y 2º ESO. Y CADETE 3º Y 4º ESO: circuito 2 Km.
8ª carrera - 18:55 h. - Categorías JUVENIL 1º Y 2º BCH, SENIOR 19-45 AÑOS y VETERANOS
MAYORES DE 45 AÑOS: circuito 2 Km.

ARTÍCULO 6. INSCRIPCIONES
La inscripción en la Carrera solidaria “Gotas para Níger” se realizará en la Secretaría del colegio
AGORA INTERNATIONAL SCHOOL MADRID c/ Duero, 35, Urbanización El Bosque, Villaviciosa de
Odón, hasta el miércoles 13 de abril.
A través del correo info@agorainternationalmadrid.com se podrán realizar inscripciones online
indicando NOMBRE, APELLIDOS, FECHA NACIMIENTO, CURSO Y COLEGIO.
Se debe acreditar un documento identificativo en el que aparezca la fecha de nacimiento (DNI,
Pasaporte, Libro de Familia…) a fin de establecer la categoría de la prueba a realizar.
La inscripción supone el conocimiento y aceptación del presente reglamento.
La inscripción de los menores deberá efectuarse por los padres o tutores legales de los
mismos. En todo caso los padres o tutores declaran y reconocen ostentar la capacidad legal de
representación del menor participante y que la inscripción se hace bajo su única y exclusiva
responsabilidad.
Al formalizar la inscripción se recibirá el dorsal y una camiseta conmemorativa a cambio de
un donativo a favor de UNICEF a partir de 3 euros. El centro AGORA INTERNATIONAL SCHOOL
MADRID donará además un euro por cada amigo que los alumnos del colegio apunten a la
carrera.
También hay un DORSAL SOLIDARIO 000. Si no puedes correr, pero quieres colaborar con
nosotros, puedes hacerlo mediante una donación. No hay cantidad mínima, todo es bien
recibido. Por supuesto, también recibirás el dorsal y la camiseta conmemorativa. ¡Muchas
gracias!
ARTÍCULO 7. UTILIZACIÓN DE DORSAL Y CAMISETA
El dorsal y camiseta de la carrera serán de uso obligatorio para poder participar en la carrera.
ARTÍCULO 8. PREMIOS
Se establecen medallas para los tres primeros clasificados de cada categoría.

ARTÍCULO 9. RESPONSABILIDAD
La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los padres o
tutores de los participantes. El participante, en el momento de la inscripción, manifiesta
encontrarse físicamente apto para completar el recorrido de la prueba.
La organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes puedan
ocasionar durante la prueba, causarse ellos mismos o derivar de ellos a terceros.
ARTÍCULO 10. AUTORIZACIONES
La organización se reserva el derecho a realizar fotografías de la carrera, y publicitarlas en la
web de la carrera así como en otros medios. Si alguna de las fotos quieren que sea eliminada,
pueden ejercer su derecho de anulación escribiendo un correo indicando cual es a:
info@agorainternationalmadrid.com y la organización las retirará a la mayor brevedad.
ARTÍCULO 11. INFORMACIÓN
Para más información pueden llamar al colegio AGORA INTERNATIONAL SCHOOL MADRID
91 6 16 71 25 – 91 6 16 72 68, o escribir un email a info@agorainternationalmadrid.com

