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NORMATIVA 
FECHA Y HORARIO DE LA PRUEBA 

Fecha: Domingo 24 de junio de 2018 
 

Inicio: 10:30h Calentamiento conjunto 
10:40h Salida 
12:00h /12:30h Finalización 

 
Distancia:       2.400m aprox. 

 
 
 

INSCRIPCIÓN 

 
Del 28 de mayo al 22 de junio los interesados deberán realizar la inscripción a través 
de la web www.youevent.es, donde se realizará el pago de la cuota de participación 
por equipo (12€). En el formulario de inscripción se deberá poner un nombre al 
equipo/pareja e introducir los datos personales de los dos integrantes. Al formalizar la 
misma se obtendrá un resguardo que deberán presentar obligatoriamente en el 
momento de recogida de dorsales. La inscripción a la carrera no es reembolsable. 

Cada inscripción incluye la participación de un adulto (padre/madre) y un menor 
(hijo/hija). En aquellos casos que el adulto participante no sea el padre o la madre, 
será imprescindible la autorización expresa de estos. 

Cada pareja participante recibirá dos camisetas. 
 

La inscripción conlleva aceptar la normativa y condiciones de participación de la 
prueba, así como la autorización para que el Ayuntamiento de Rascafría o ADENI, por 
sí misma o mediante terceras entidades, trate automáticamente sus datos de carácter 
personal con la finalidad de llevar a cabo la gestión técnica de la carrera. 
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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, los participantes tienen 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 solicitarlo por escrito al Ayuntamiento de 
Rascafría o ADENI. 

 
Asimismo, y de acuerdo a los intereses deportivos y de promoción de la iniciativa, los 
inscritos autorizan de manera expresa y sin límite temporal al Ayuntamiento de 
Rascafría y ADENI, el uso publicitario de fotos, vídeos y cualquier otro tipo de material 
audiovisual en el que pueda figurar, en medios de comunicación, cine, páginas webs y 
redes sociales, sin esperar retribución alguna por este concepto, para la promoción de 
esta prueba o de los programas deportivos vinculados a la ella. 

 
 
 

RECOGIDA CAMISETAS 

Para recoger las camisetas de la carrera, podéis elegir entre dos opciones: 
 

Antes de la carrera: 
 

Se informará más adelante en la web de 
www.youevent.es del lugar y horario de 
recogida de las camisetas. 

 
En aquellos casos que la recogida sea 
realizada por personas diferentes a las que 
figuran en la inscripción, deberán presentar 
autorización expresa de las mismas. 

 
 

El mismo día de la carrera: 
 

En el punto de información establecido para la prueba en Rascafría. El horario 
habilitado será desde las 09:00h hasta las 10:15h. 

 
La organización de las tandas se hará de la manera más homogénea posible en 
función de la edad de los niños. La disposición final de las mismas se comunicará a  
los inscritos con la suficiente antelación. 

 
Se ruega puntualidad en la presentación en la línea de salida de la carrera, 
respetando la tanda asignada. 
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Será obligatorio el uso de las camisetas específicas de la prueba para participar en la 
carrera, así como la utilización de ropa y calzado deportivo (el uso de bañador puede 
ser una buena idea, porque os vais a mojar, seguro!!!). Se recomienda llevar ropa de 
cambio, utilizar crema solar y gorra, así como no llevar durante la carrera objetos de 
valor o delicados. Más allá de que la organización no se responsabilizará de cualquier 
desperfecto que pudieran sufrir, su uso podría conllevar algún riesgo para los 
participantes. 

 
Para garantizar la seguridad de la prueba y el adecuado desarrollo de la misma, 
durante todo el recorrido los integrantes de cada pareja deberán ir juntos, si bien la 
organización dispondrá de técnicos en todas las pruebas para ayudaros. Durante el 
recorrido se ubicarán diferentes punto de avituallamiento para los participantes. 

 
Por el carácter lúdico de la prueba, no existirá cronometraje ni determinación de 
ganadores. Rogamos sigan las instrucciones de los técnicos durante todas  las 
pruebas y respeten al resto de participantes. La prueba está diseñada para que sea 
apta para todos los públicos, si bien los participantes son los que deciden la intensidad 
a la que “compiten”, en este sentido les recomendamos que su exigencia física sea 
acorde a su preparación física y no corran riesgos innecesarios. 

 
Cada obstáculo tiene su propio “reglamento”, algunos sólo se pasarán por un miembro 
de la pareja, con o sin ayuda, y otros por los dos. Los técnicos del recorrido os 
informarán de cómo hacerlo. 

 
Si bien todos los inscritos dispondrán de un seguro de accidentes específico, la 
organización cuenta con protección civil, centro médico en el municipio o municipios 
cercanos para atender las urgencias. En caso de sufrir algún percance durante la 
prueba o necesitar ayuda, por favor contacten con cualquier miembro de la 
organización. 

 
Para facilitar el aparcamiento, se indicará por parte de la organización donde 
estacionar en zonas cercanas a la prueba. 
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UBICACIÓN DE LA PRUEBA 
 

 
 


