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I CARRERA SOLIDARIA 

POR EL DEPORTE SEGURO  

FUNDACIÓN LICEO EUROPEO 

REGLAMENTO 

Artículo 1. 

El sábado 29 de mayo de 2021, a las 9:00 horas, se celebrará la Iª edición de la Carrera Solidaria 

por el Deporte Seguro, organizado por la Fundación Liceo Europeo a favor de Mi Princesa Rett. 

Artículo 2.  Recorrido 

El evento cuenta con dos distancias, 5.000 m. (1 vuelta) y 10.000 m. (2 vueltas). Ambas pruebas 

transcurrirán por las calles de La Moraleja, cerrado a la circulación de vehículos, teniendo la 

salida y la meta en el colegio Liceo Europeo, en calle Camino Sur 10, 28109 (Alcobendas). Dos 

bicicletas eléctricas abrirán la carrera de 5K y de 10 K. 

Artículo 3.  Inscripciones y recogida de dorsal 

La inscripción para cualquiera de las pruebas, 5K y 10K, tendrán un coste de 15 € con 

tramitación online. 

Las inscripciones podrán realizarse online desde el 19 de abril de 2021 hasta el día 27 de mayo 

de 2021, o hasta llegar a límite máximo de 500 participantes, a través del enlace habilitado en 

la web oficial de la carrera www.rett.liceo-europeo.es  

Las cuotas de la inscripción no serán reembolsables en ningún caso. Los dorsales son personales 

e intransferibles y bajo ningún concepto, una vez formalizada la inscripción, se podrá transferir 

la participación a otra persona por motivo de no poder participar en la prueba o cualquier otro 

motivo.  
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Los dorsales adquiridos hasta el lunes 24 de mayo serán nominativos, a partir del martes 25 de 

mayo no estarán personalizados. 

El dorsal-chip podrá ser retirado en el colegio Liceo Europeo (*OFICINA PÁDEL), situado en C/ 

Camino Sur, 10, 28109 La Moraleja (Alcobendas), el 27 y el 28 de mayo de 2021 en horario de 

10:00 a 21:00 horas, o el mismo día de la carrera, de manera excepcional, para aquellos que no 

hayan podido recogerlo con anterioridad, entre las 8:00 h y las 8:30 h. Pasadas las 8:30 h, no se 

entregarán dorsales. El día de la carrera sólo podrá retirar el dorsal el propio corredor. 

* La oficina de pádel está situada, según accedes al recinto, en el parking de entrada a mano izquierda. 

Para retirar el dorsal será imprescindible presentar el DNI, el DOCUMENTO CON EL NÚMERO 

DE DORSAL impreso, así como el Consentimiento Covid-19 firmado. Si no ha recibido el email 

con el enlace al documento con su número de dorsal, podrá solicitarlo escribiendo a 

deportes@liceo-europeo.edu.es, adjuntando copia del justificante de inscripción. 

Cuando la persona que recoja el dorsal no sea el inscrito, deberá presentar el DOCUMENTO 

IMPRESO CON EL NÚMERO DE DORSAL, fotocopia del DNI del inscrito y el suyo propio, así como 

el Consentimiento Covid-19 firmado por el corredor, que la organización conservará POR SI 

FUERA NECESARIO JUSTIFICAR a quien se ha entregado el dorsal. 

>> ESTA NORMA ES TOTALMENTE INAMOVIBLE Y BAJO NINGÚN CONCEPTO SE ENTREGARÁN 

DORSALES A AQUELLAS PERSONAS QUE NO TRAIGAN ESTA DOCUMENTACIÓN DEL TITULAR DE 

LA INSCRIPCIÓN. 

AVISO IMPORTANTE: La confirmación web no suple al documento con el número de dorsal. Para 

la retirada del dorsal-chip no serán válidos otros documentos que no sean DNI y documento con 

el número de dorsal.    

Carrera Virtual 

Si te has quedado sin dorsal y quieres participar, puedes apuntarte a la carrera virtual. Te 

enviaremos un email con tu dorsal, que deberás imprimir para hacerte una fotografía con el 

mismo, incluyendo la distancia/tiempo realizados. Para que tu registro figure en la clasificación 

general, deberás compartirlo en redes sociales mencionando a @liceoeuropeo e incluyendo el 

hashtag #SumaKmSolidarios. 
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Artículo 4.  Cronometraje  

El cronometraje de la prueba se realizará mediante el sistema cronometraje chip. ÚNICAMENTE 

serán válidos los chips entregados por la organización en el momento de la recogida de 

dorsales.   

La cámara de llamadas se realizará en oleadas de 50 corredores, según el color asignado a tu 

dorsal, y en intervalos de 30” entre oleadas. 

Artículo 5.  Categorías 

Las clasificaciones oficiales de la carrera se establecerán en función de las siguientes categorías 

(masculina y femenina) tanto para la prueba de 5K como para la de 10K: 

• Clasificación por categorías masculina y femenina 

 

GENERAL (masculino y femenino) De 16 años en adelante > 5K y 10K                        
ABSOLUTA (masculino y femenino) 16-39 años > 5K y 10K                        
VETERANO (masculino y femenino) + 40 años > 5K y 10K                        
                  

En cada categoría se refleja la edad de los corredores (años cumplidos el día de la prueba). 

 

Artículo 6.  Puestos de avituallamiento 

Se instalará un puesto de avituallamiento en la línea de meta, con avituallamiento líquido y 

sólido (agua + bebida isotónica + piezas de fruta o similar).    

Artículo 7.  Otros servicios 

Durante el día de la prueba los corredores podrán acceder a los siguientes servicios: 

ASISTENCIA SANITARIA: situado en salida y meta. 

 

mailto:deportes@liceo-europeo.edu.es
http://www.rett.liceo-europeo.es/
https://liceo-europeo.es/la-fundacion/
https://miprincesarett.es/


 

deportes@liceo-europeo.edu.es  |  www.rett.liceo-europeo.es  |  91 650 00 00 

 

 

GUARDARROPA: situado en el interior del recinto del colegio Liceo Europeo. Se 

recomienda asistir con antelación para la utilización de este servicio. Asimismo, se 

aconseja no depositar objetos de valor. Los participantes tendrán a su disposición bolsas 

de plástico que deberán identificar con la pegatina facilitada con el dorsal. La 

organización no se responsabiliza de los daños o pérdidas que pudieran ocasionarse. 

Artículo 8.  Trofeos y Clasificaciones 

Los ganadores podrán recoger su trofeo y premios posteriormente, en las instalaciones del 

colegio Liceo Europeo. Contactaremos con los ganadores en los días sucesivos a la celebración 

de la carrera para indicarles la fecha de entrega de trofeos. 

PRUEBA DE 5K 

Trofeos a los 3 primeros clasificados de la categoría ABSOLUTA, VETERANO y GENERAL 

(masculina y femenina). 

 

PRUEBA DE 10K 

Trofeos a los 3 primeros clasificados de la categoría ABSOLUTA, VETERANO y GENERAL 

(masculina y femenina). 

 

▪ Los trofeos no son acumulables. 

 

La clasificación se podrá consultar en www.rett.liceo-europeo.es  

Artículo 9.  Seguros 

Todos los participantes estarán amparados por un seguro colectivo de accidentes y atenderán 

en todo momento las indicaciones realizadas por la Organización a través de voluntarios, 

técnicos, jueces, personal acreditado o el servicio oficial de megafonía.  

Cada corredor participa en la Carrera Solidaria por el Deporte Seguro bajo su entera 

responsabilidad y declara poseer un nivel de condición física suficiente para afrontar la prueba. 

La Organización recomienda a todos los participantes realizar un reconocimiento médico y/o 

una prueba de esfuerzo antes de tomar la salida. La Organización declina toda responsabilidad 

de los daños que los participantes pudieran sufrir o causar a terceros en horas previas o 

posteriores a su participación en la carrera. 
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Artículo 10.  Menores 

Los niños menores de 18 años que corran el día de la carrera la prueba de 5K y 10K, lo harán 

bajo la responsabilidad de su padre/madre/tutor legal. 

Artículo 11.  Descalificaciones 

Todos los participantes llevarán obligatoriamente en el pecho, durante toda la carrera, el dorsal 

original perfectamente visible. Se descalificará a todo aquel atleta que entre en Meta sin el 

mismo, o que manifieste actitudes antideportivas. 

Del mismo modo se descalificará a todo aquel participante que, en algún momento de la prueba, 

no lleve correctamente colocado el Dorsal-Chip. Así mismo, se descalificará, a todo aquel que 

en algún momento de la prueba lleve colocado el dorsal asignado a otro participante que no sea 

él mismo.   

Los corredores que en la cámara de llamada no lleven puesta la mascarilla serán 

descalificados. Habilitaremos unos contenedores en la salida para depositar las mascarillas en 

su interior. A la llegada a meta, se les entregará una mascarilla quirúrgica que deberán ponerse 

inmediatamente. 

Artículo 12.  Vehículos 

Los únicos vehículos que pueden seguir la prueba serán aquellos acreditados por la organización, 

pudiendo sancionar Policía Municipal a todo vehículo que transite el recorrido sin estar 

acreditado.  

Artículo 13.  Derechos de imagen y Protección de datos 

Todos los participantes, por el hecho de formalizar su inscripción, aceptan el presente 

reglamento y dan su consentimiento para que la Fundación Liceo Europeo, por sí misma o 

mediante terceras entidades, traten informáticamente y con finalidad exclusivamente 

deportiva, promocional o comercial su imagen dentro de la prueba mediante fotografías, vídeos, 

etc, así como su emisión en cualquier modalidad (reproducción, exhibición o comunicación 

pública videográfica) en cualquier plataforma, incluidas páginas web y RRSS. 
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Las captaciones de la imagen de manera gratuita para tal fin no representan perjuicio para la 

imagen personal, respetan el honor y dignidad sin que, en ningún caso, se utilicen con fines 

publicitarios o ajenos a los expuestos anteriormente. Los derechos adquiridos por la Fundación 

Liceo Europeo no incluyen la facultad de cederlos a terceros bajo ningún concepto. 

La presente autorización tendrá vigencia en todos los países del mundo sin limitación geográfica 

de ninguna clase, y durante un periodo de tiempo indefinido y se entiende condicionada a que 

las imágenes respeten el honor y dignidad personales y, en ningún caso, se utilicen con fines 

ajenos a los expuestos anteriormente. 

Las imágenes serán tratadas por la Fundación Liceo Europeo del que es Responsable y no podrá 

ser objeto de tratamiento, ni usarse para finalidades distintas a las que autorizan.  

Información Básica sobre Protección de Datos 

En cumplimiento  de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 

se deroga la Directiva 95/45/CE (Reglamento General de Protección de Datos), así como por la 

Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, de  

se procede a informarle en virtud del principio de transparencia, acerca de las circunstancias y 

condiciones del tratamiento de datos a efectuar, así como de los derechos que le asisten. 

 
 

 

Información básica sobre Protección de Datos 

Responsable 

 

FUNDACIÓN LICEO EUROPEO. 

Delegado de Protección de Datos 

 

Carlos Represa. 

Finalidad 

 

Utilizar las imágenes tanto en la página web de LA Fundación Liceo 
Europeo y sus redes sociales, como en plataformas, páginas web, etc, con 
finalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial, así como 
su emisión en cualquier modalidad (reproducción, exhibición o 
comunicación pública videográfica) en cualquier plataforma, incluidas las 
páginas web y las RRSS. 

Categorías de Datos no obtenidos del 
afectado 

 

Imágenes y voz. 

Fuentes de procedencia de los Datos 
no obtenidos del afectado 

 

Proveedores de servicios de grabación y edición de vídeo contratados por 
Fundación Liceo Europeo. 
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Derechos 

 

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos, como se explica en la “Información Adicional”. 

Tiene derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de 
Datos (www.aepd.es) las prácticas de privacidad y protección de datos, 
así como presentar una reclamación ante aquélla en caso de que no haya 
obtenido satisfacción por parte de Fundación Liceo Europeo., en el 
ejercicio de los anteriores derechos. 

Información Adicional 

 

Puede consultar la Información Adicional y detallada sobre protección de 
datos solicitándolo en privacidad@liceo-europeo.edu.es. 
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PROTOCOLO COVID-19 PARA LA COMPETICIÓN  

toda la comunidad educativa

 

 en el ámbito deportivo para el correcto 

desarrollo de la I Carrera Solidaria por el Deporte Seguro (29/05/2021)

de todos los participantes en el evento

Este protocolo podrá sufrir modificaciones en función de las medidas establecidas por las 

Autoridades Sanitarias o la Federación Madrileña de Atletismo. 

 

1. Pautas generales 

Siguiendo las pautas establecidas por el Ministerio de Sanidad, es necesario que todos los 

miembros de la comunidad educativa, así como los participantes en el evento, tengan 

conocimiento e información acerca de la Covid-19. 

La Covid-19 produce cuadros clínicos que van desde el resfriado común, hasta otros más graves 

como los producidos por los virus del Síndrome Respiratorio agudo Grave (SARS) y del Síndrome 

Respiratorio de Oriente Próximo (MERS-CoV).  

Si un trabajador o corredor presenta algún síntoma (fiebre, tos, malestar en la garganta, 

cansancio general, dificultad para respirar, cuadro gastrointestinal, lesiones cutáneas, etc.), o ha 

estado en contacto con alguna persona afectada por la enfermedad, no podrá participar en la 

carrera, y deberá seguir las indicaciones de su facultativo. 

Ante cualquier síntoma o duda de padecer la enfermedad, es necesario contactar con los 

servicios sanitarios para que se pueda valorar y determinar las medidas a adoptar.  

Se informará mediante megafonía y por carteles a todos y, principalmente, al público, durante 

el evento, acerca de las medidas de prevención a adoptar para evitar el contagio y transmisión 

de la Covid-19. 
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2. Inscripción y recogida de dorsales 

La carrera estará limitada a 500 corredores.El procedimiento de inscripción se realizará en 

modalidad online, siendo obligatoria la cumplimentación y envío del Consentimiento informado 

de aplicación en Actividades y competiciones deportivas. El corredor se compromete a no asistir 

a la carrera si presenta alguno de los síntomas relacionados con el Covid-19 mencionados en 

dicho documento, salvo acudir con resultado de PCR negativo. 

De manera excepcional, el dorsal-chip podrá ser retirado el mismo día de la carrera, entre las 

8:00 h y las 8:30 h en la carpa destinada a tal efecto. Los puestos de entrega de dorsales estarán 

separados por mamparas anticontagio, se guardará la distancia social recomendada de, al 

menos, 1,5 m y el personal encargado de dicha función extremará las medidas de desinfección 

e higiene constantes. Se tomará la temperatura a los corredores antes de retirar el dorsal. El 

día de la carrera, únicamente podrá retirar el dorsal el propio participante, no se admitirán 

autorizaciones para la retirada por parte de otras personas. Pasadas las 8:30 h, no se entregarán 

dorsales. Los chips estarán desinfectados de acuerdo a las indicaciones del proveedor del 

servicio /fabricante. 

3. Personal de la organización 

Todo el personal de la organización ha recibido formación acerca del Covid-19 y la puesta en 

práctica de este protocolo, así como en las necesarias medidas de control y prevención. Días 

antes de la carrera, realizaremos una nueva formación sobre Covid-19 para reforzar los 

conocimientos y protocolos a seguir.  

Se dotará de todo el material de prevención y desinfección preciso a los 

trabajadores/voluntarios, así como de equipos EPI (en caso de ser necesario), y se tomará la 

temperatura nada más comenzar la jornada. 

Los trabajadores/voluntarios respetarán y promoverán el distanciamiento social durante toda 

la jornada deportiva. 
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4. Llegada de los participantes 

Todos los participantes deberán tomarse la temperatura al llegar a las instalaciones de Liceo 

Europeo (C/ Camino Sur 10, 28109 La Moraleja, Alcobendas) y aplicarse gel hidroalcohólico en 

las manos. 

Podrán hacer uso del servicio de guardarropa para depositar objetos personales. El corredor 

deberá retirar una bolsa de plástico de la carpa del guardarropa para guardar sus pertenencias 

y colocarle al adhesivo facilitado con su dorsal. 

5. Área de competición 

Siguiendo las indicaciones marcadas por la normativa oficial, se respetará al máximo la 

limitación de contactos. Para mantener a los corredores en óptimas condiciones de bienestar y 

salud, se reducirá a 50 personas la salida de la prueba, y se promoverá el uso obligatorio de 

mascarilla y la distancia social mínima de 1,5 metros. En el interior del recinto escolar de Liceo 

Europeo se señalizarán en el asfalto diferentes puntos de salida, en función del color del dorsal 

que se la haya asignado a cada corredor. Los corredores saldrán en oleadas de 30”. 

Según vayan llegando los participantes a la línea de meta, podrán coger productos de 

avituallamiento y deberán adquirir una mascarilla para su uso inmediato. 

Con el fin de evitar al máximo el contacto entre personas, en esta ocasión no ofreceremos 

servicio de fisioterapia a los corredores. Habrá una mesa en la zona de salida/meta con botes 

de crema para aliviar el dolor muscular/articular. El equipo de trabajadores de la organización 

procederá a la correspondiente desinfección de los botes tras su uso, con los productos 

específicos para ello. 

Del mismo modo, no se organizará entrega de trofeos. 

6. Cuidado del entorno 

Se instalarán contenedores en la zona de salida para depositar la mascarilla/botellas, que serán 

vaciados a la finalización del evento. 

A la llegada a meta, se entregarán mascarillas a todos los corredores. 
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7. Avituallamiento  

Se ofrecerá avituallamiento líquido/sólido en la zona de salida/meta, de manera que sean los 

propios corredores los que retiren el producto, no estando permitido compartir entre 

corredores. 

El personal debe llevar mascarilla y guantes y sólo se encargarán de reponer las mesas sin entrar 

en contacto con los participantes. 

 

8. Espectadores  

Como norma general se recomendará a los espectadores en espacios abiertos que mantengan 

la distancia social recomendada mínima de 2 metros. 

El diseño del evento permitirá que éste pueda ser visto desde varios puntos para asegurar que 

los espectadores se distribuyan a lo largo del máximo número de lugares posibles. 

Se debe intentar que todos los movimientos de los espectadores sean en una única dirección. 

9. Guardarropa 

Tanto los participantes, como el personal, deberán llevar mascarilla. 

Los participantes dejarán la bolsa identificada encima de la mesa que le corresponda y el 

personal la colocará en la zona habilitada. 

En el caso de que se formen colas, se deberá guardar la distancia social recomendada de 1,5 m.  

Para la recogida, los participantes deben mostrar su dorsal y el personal depositarán la bolsa 

encima de la mesa. 

El personal del guardarropa desinfectará las asas de las bolsas al recogerlas y al devolverlas 

mediante pulverización. 
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