
REGLAMENTO DE LA CARNAVAL RACE I CARRERA DE OBSTACU LOS 
ASOCIACIÓN CULTURAL PRO CARNAVAL DE BENIAJAN (MURCI A) 

 
Art. 1 – Organización, fecha, lugar y objetivo de la prueba: 

La prueba está organizada por la Asociación cultural Pro carnaval de Beniajan (Murcia) y el Centro 
de Entrenamiento TNCBOX® (Spartan Box Murcia) 

La prueba se celebrará el día 10 de FEBRERO de 2019 en el municipio de BENIAJAN 
(MURCIA). 

Para participar será necesaria la  autorización de padre, madre y/o tutores. 

La prueba infantil  se iniciará a las 10:00h. 

El lugar de salida será en la Avda. Monteazahar (en el Jardín de Monteazahar) y la llegada se 
realizará en el mismo sitio que la salida. 

La carrera es meramente popular y de obstáculos, pudiendo ir la los niños disfrazados de manera 
individual o por grupos. 

El objetivo de la prueba es solidario, de los 3€ y 6€ de inscripción 1€ será donado a CÁRITAS. 

La inscripción se hará en la web de inscripción indicada o en Peluquería José Luis García (Pepelu) 
de Beniaján sito C/ Escuelas num. 5 y en el Centro de Entrenamiento TNCBOX®  (Spartan Box 
Murcia) de Beniaján sito en Camino de los Pinos, núm. 100 

Se entregará a Caritas un cheque con la cantidad recaudada. 

Art. 2 - Recorridos 

El recorrido de la disciplina infantil estará medida con suma exactitud, no estando homologadas, 
pero la organización tomará especial atención a que las distancias sean exactas. 

El circuito urbano tendrá una distancia de 100 metros para edades de 3-6 años. 

Otro circuito para edades de 7-12 años de unos 350 mt. Aprox. 

Y un recorrido que incluye la zona de la rambla para edades 7-12 años de 600 mt aprox. 

Para las edades de 13-17 años podrán participar en las tandas de 5 km con la debida autorización 
del padre, madre y/o tutor. 

Art. 3 - Participación: 

Para la carrera infantil podrán participar los menores desde los 4 años hasta los 14, pudiendo ir 
acompañados por un adulto. 

La participación en dicha prueba deportiva se realiza bajo la responsabilidad y propio riesgo de los 
participantes. 

El participante en el momento de su inscripción manifiesta encontrarse físicamente apto para la 
prueba. 

Para esta I edición el nº máximo de participantes será de 250 atletas menores. 



Art. 4 - Categorías: 
 
Para la prueba infantil será meramente participativa. 
 
Art. 5 - Inscripción: 

Las inscripciones serán de 3€ y 6€ de los que 1€ será donado a CÁRITAS y  hasta completar el 
número de dorsales, se debe rellenar una autorización previa en Peluquería José Luis García 
(Pepelu) de Beniaján sito C/ Escuelas núm. 5 o en el Centro de Entrenamiento TNCBOX® (Spartan 
Box Murcia) de Beniaján sito Camino de los pinos, núm. 100. 

La inscripción también podrá realizarse mediante la web www.crono4sports.es 

Las inscripciones estarán abiertas desde el Lunes 10 de diciembre de 2018 al 20 de enero de 2019 o 
hasta cubrir las plazas especificadas en el art. 3 

Una inscripción se considera completada, cuando la autorización del padre/tutor esta perfectamente 
cumplimentada y firmada. 

Por el hecho de formalizar la inscripción, el corredor aceptará expresamente todas las normas 
contenidas en el presente reglamento. 

La prueba infantil tiene una participación máxima de 250 niños / as. 

*No se realizará ninguna inscripción fuera de plazo  ni el día de la carrera 

 

Art. 6 - Señalización: 

El recorrido estará debidamente señalizado con carteles indicadores y cintas de balizamiento bien 
visibles. 

Art. 7 - Controles: 
 
NO SE PERMITIRA LA PARTICIPACIÓN DE NINGÚN CORREDOR SIN DORSAL POR 
MOTIVOS DE SEGURIDAD, ya que no estarán cubiertos por los seguros de la organización, y por 
lo tanto, serán retirados de la carrera aquellos que no porten su dorsal de forma visible. 
 
Art. 8 - Avituallamientos: 

Se dispondrán 1 punto de avituallamiento al finalizar la carrera. 

 
 
 
 
Art. 9 - Premios: 
 
Para la prueba infantil: 
 

• Todos los participantes recibirán un obsequio. 



Los obsequios se entregarán en el jardín de Monteazahar. 

Para optar a los obsequios será obligatorio asistir a la ceremonia de entrega que se celebrará al 
finalizar la carrera en la zona destinada al efecto por la organización. 

Posteriormente no se entregará ningún obsequio. 

Art. 10 - Información: 

La Organización facilitará cualquier información respecto a la prueba llamando al teléfono 
647354989 y/o a los correos info.carnavalrace@gmail.com  jeomixmix@hotmail.com 

Art. 11 - Entrega de dorsales: 

Para recoger el dorsal es OBLIGATORIO presentar el DNI . 

Para la entrega de dorsales de la prueba infantil se debe rellenar una autorización por los 
tutores/padres del menor en  Peluquería José Luis García (Pepelu) de Beniaján C/ Escuelas nº 5, la 
entrega de dorsales se realizará los días 4, 5 y 6 de febrero de 2019 en el Centro de Entrenamiento 
TNCBOX® (Spartan Box Murcia) de 18:00 a 20:00 horas. 

NO SE HARÁ ENTREGA DE DORSALES EL DÍA DE LA PRUEBA.  

Art. 13 - Asistencia Sanitaria: 

Durante la celebración de la prueba se contará con la presencia de una ambulancia y atención de 
primeros auxilios para los deportistas que tuvieran alguna necesidad excepcional. 

Art. 14 - Seguridad: 

La organización se reserva el derecho a desviar la carrera por un recorrido alternativo  y 
realizar las modificaciones que considere necesarias en función de los diferentes condicionantes, así 
como la suspensión de la prueba si las condiciones meteorológicas lo obligan o por fuerza mayor, 
siempre previo acuerdo del Comité de Carrera. 

El circuito se cerrara a la 13:00 h. 

Art. 15 – Motivos de descalificación: 

- No realizar la totalidad del recorrido a pie por el lugar marcado por la organización. 
- No pasar por el control de salida y por los que se marquen durante el recorrido. 
- No seguir las indicaciones de los jueces, la organización o personal de seguridad. 
- No llevar el dorsal en la parte delantera de la camiseta y en un lugar bien visible. 
- Recibir ayuda externa. 
- Participar con el dorsal de otro corredor. 
- Participar con un dorsal no autorizado por la Organización. 
 
Los participantes no están autorizados para correr acompañados de mascotas, ni otras personas 
ajenas a la competición, por cuestiones de seguridad, pudiendo ser descalificados por este motivo, y 
no figurarían en la clasificación final ni podrían acceder a ninguno de los premios u obsequios que 
la organización otorgue. 
 



 
 
Art. 16- Auxilio en Accidentes: 

Los participantes están obligados a auxiliar a los accidentados que necesiten ayuda, así como a 
informar  a la organización de cualquier percance en los controles de paso o durante la carrera. 

Art. 17 – Seguro de responsabilidad civil: 

La Organización contratará un seguro de responsabilidad civil de la prueba para los participantes no 
federados. 

Art. 18 – Vehículos autorizados: 

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la Organización que 
irán debidamente acreditados. Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en moto o en 
bicicleta (excepto organización), siendo retirados del circuito todo vehículo no autorizado por la 
Policía Local o miembros de la Organización para evitar cualquier accidente que pudiera provocar a 
los corredores. 

Art. 19 – Difusión y visibilidad. 

Autorizo a los organizadores del evento a la grabación total o parcial de mi participación en el 
mismo mediante fotografías, películas, televisión, radio, video y cualquier otro medio conocido o 
por conocer y cedo todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que 
consideren oportuno ejercitar, sin derecho por mi parte a recibir compensación económica alguna. 
 
Art. 19 - Confidencialidad: 

La Organización garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de 
Carácter Personal, y así, de acuerdo con a la Ley Orgánica 15/1999, el firmante queda informado y 
presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes y al 
tratamiento de los mismos para su utilización en relación con actividades propias de La 
Organización y/o de la misma PRUEBA. 

Los participantes podrán ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 
datos personales posteriormente a su inclusión en la base de datos arriba mencionada, mandando 
dichas indicaciones y motivos a la dirección de correo electrónico de La Organización con el asunto 
“protección de datos”. 

La Organización del evento deportivo se guarda el derecho de modificación y/o rectificación de 
este reglamento en cualquier momento, siempre y cuando sea necesario para el correcto 
funcionamiento del mismo y/o por causas de fuerza mayor. 


