
 
ARTICULO 1. DENOMINACIÓN  
 
La II Carrera Solidaria del Día Mundial del Riñón se celebrará de forma presencial y virtual 
y está organizada por la Fundación SENEFRO, con la colaboración del Ayuntamiento de 
Madrid, bajo la dirección técnica del área de eventos de la revista SPORT LIFE del grupo 
Motorpress Ibérica, S.A.  
 
ARTICULO 2. DISTANCIA Y PARTICIPACIÓN  
 
Carrera de 5 km: nacidos en 2011 (12 años cumplidos la semana de la carrera) y anteriores 
con o sin discapacidad + silla de ruedas. 
Carreras infantiles de 500 m (no competitivas): nacidos entre 2011 (después del 05 de 
marzo) y 2021.  
 
ARTICULO 3. FECHA, HORA Y LUGAR DE LA PRUEBA  
 
La II Carrera Solidaria del Día Mundial del Riñón se disputará el domingo 5 de marzo. La 
salida de la carrera tendrá lugar a las 10 horas en el Parque Juan Carlos I. La versión virtual 
se disputará entre los días 2 y 5 de marzo (ambos incluidos). Durante esos días los 
participantes podrán realizar tantos intentos como deseen y registrarlos a través de la app 
oficial de la prueba.  
 
 
ARTICULO 4. INSCRIPCIONES.  
 
Las inscripciones se harán exclusivamente en la web oficial de la carrera 
www.deporticket.com 
 
ARTICULO 5. IMPORTE DE INSCRIPCIÓN  
 
El precio de la inscripción para la distancia de 5 km es de 5€ (incluye pack de bienvenida, la 
camiseta y el dorsal). La inscripción a las carreras infantiles tiene un coste de 3€ (incluye 
pack de bienvenida, la camiseta y el dorsal). 

Los participantes retirarán el dorsal entre las 08:30 h y las 09:45 h en la zona de entrega de 
dorsales, situado en el entorno del área de salida. Por motivos de protocolo anti COVID-
19, se elegirán franjas horarias para retirar el dorsal. 

Es imprescindible presentar impreso el email de confirmación de la inscripción que 
envía la organización, el DNI o el resguardo de la inscripción en el momento de la 
recogida. Valdrá también en formato digital (PDF en el teléfono o foto del DNI).  

Para la carrera virtual el precio de la inscripción para la distancia de 5 km es de 5€ (+ 4,95€ 
de gastos de envío del pack de bienvenida, la camiseta y el dorsal que se enviarán a la 
dirección postal que nos indiques en el formulario de inscripción). La inscripción a las 
carreras infantiles tiene un coste de 3€ (+ 4,95€ de gastos de envío del pack de bienvenida, 
la camiseta y el dorsal que se enviarán a la dirección postal que nos indiques en el 
formulario de inscripción). 



NOTA: Las tallas de las camisetas se entregarán por estricto orden de recogida del 
dorsal-chip.  

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES Y CAMBIOS.  
No se admiten bajas ni cambios de titularidad en las inscripciones dado el carácter solidario 
de la inscripción. No se devolverá el importe de la inscripción bajo ninguna circunstancia.  
 
ARTICULO 6. PLAZO DE INSCRIPCIÓN  
 
El plazo de inscripción de II Carrera Solidaria del Día Mundial del Riñón comienza el lunes 
23 de enero y se cerrará el viernes 3 de marzo. Para el formato virtual se abrirán el 23 de 
enero y se cerrarán el lunes 27 de febrero. La inscripción se hará únicamente a través de 
www.deporticket.com 
 
ARTICULO 7. CATEGORÍAS PRESENCIAL Y VIRTUAL.  
 
Se establecen las siguientes categorías:  
 
CARRERA 5 KM  
-Absoluta masculina y femenina  
-Infantil masculina y femenina*  
-Personas con discapacidad masculina y femenina  
*Siempre en edades comprendidas entre los 12 y los 17 años (ambas incluidas) la semana 
de la carrera.  
 
Este año se podrá participar en categoría de equipos. Los corredores que se apunten en esta 
modalidad también optarán a los premios en las categorías individuales dado que son 
acumulables. En esta nueva categoría, se entregará un trofeo al equipo que más integrantes 
logre llevar a la meta. 
 
ARTICULO 8. CLASIFICACIONES.  
 
Las clasificaciones se publicarán en la página web www.deporticket.com al día siguiente de 
la carrera.  
 
ARTICULO 9. PREMIOS.  
 
Se establecen premios para los 3 primeros y 3 primeras clasificadas de cada categoría. 
Todos los participantes en las carreras infantiles tendrán una medalla conmemorativa. 
Asimismo, todos los inscritos a la carrera que finalicen la prueba y acrediten su tiempo 
correctamente tendrán diploma de su participación en la carrera.  
 
ARTÍCULO 10. RESPONSABILIDAD 
 
Todos los participantes estarán amparados por un Seguro Colectivo de Accidentes y 
Responsabilidad Civil contratado por la organización. Estarán excluidos los derivados 
de un padecimiento latente, imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes, etc. 
También estarán excluidos los producidos por desplazamientos a/o desde el lugar en el 
que desarrolle la prueba. 

http://www.deporticket.com/


Los participantes deberán atender en todo momento las indicaciones realizadas por la 
Organización a través de voluntarios, técnicos, jueces, personal acreditado o el servicio 
oficial de megafonía. La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio 
riesgo de los participantes. El participante, en el momento de la inscripción, manifiesta 
encontrarse físicamente apto para completar cualquiera de los recorridos propuestos. 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.  

El servicio médico de la competición y los jueces árbitros están facultados para retirar 
durante la prueba: 

-A cualquier atleta que manifieste un mal estado físico. 

-A la atleta que no realice el recorrido completo. 

-A la atleta que manifieste un comportamiento no deportivo. 

 
 
ARTÍCULO 11. CONSIDERACIONES  
 
La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación total de la Normativa 
Técnica de la prueba. 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 otra circunstancia.  
 

ARTÍCULO 12. ACEPTACIÓN. 

Todas las participantes por el hecho de formalizar su inscripción, aceptan el presente 
reglamento y, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 
relativo a la protección de los datos personales de las personas físicas (RGPD), dan su 
consentimiento para el tratamiento de los datos personales aportados a través de su 
inscripción así como de su imagen dentro de la prueba para los fines propios de la 
organización, desarrollo y promoción de la misma, y con finalidad deportiva, 
promocional o comercial. Estos datos serán incorporados a un fichero titularidad de 
Motorpress Ibérica, SA, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de 
Protección de Datos. Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través de escrito 
dirigido al domicilio social de Motorpress Ibérica, C/ Nestares, 20, 28045 - Madrid. 

 
ARTÍCULO 13. MODIFICACIÓN DE DATOS DE LA PRUEBA 
  
La organización se reserva el derecho de modificar cualquier cuestión de la carrera 
comunicándolo con la suficiente antelación para que los participantes estén informados, a 
través de la página web y medios de comunicación propios.  
 
ARTÍCULO 14. INFORMACIÓN  



 
Para más información pueden llamar al 913470093 – 652491448 o escribir un email a 
eventos1@mpib.es 
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