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REGLAMENTO I CARRERA SOLIDARIA AENFIPA 

 

Artículo 1. Presentación 

La Asociación de Enfermos de Fibromialgia y Fatiga Crónica del 

Principado de Asturias (AENFIPA) organiza la primera  carrera solidaria 

para conmemorar el día mundial de la fibromialgia y síndrome de fatiga 

crónica el día 12 de Mayo del 2018. 

AENFIPA trabaja por la mejora de la calidad de vida y la integración de 

personas con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica de Asturias. 

 

Artículo 2. Organización y Dirección Técnica 

La carrera está organizada por AENFIPA que contará con la  

colaboración y con el apoyo de varias empresas, que de forma altruista y 

desinteresada quieren colaborar con nosotros.  

 

Artículo 3. Participantes 

Podrán tomar parte en esta carrera todas las personas que lo deseen, 

federadas o no, mayores de 14 años, siempre que estén correctamente 

inscritas en tiempo y forma. 

Habrá dos carreras para los niños con diferentes distancias según las 

edades. Para edades comprendidas entre 4 y 8 años (0.5 km) y para las 

edades comprendidas entre 8 y 14 años (1 km) 

 

 

 



 

2 
 

Artículo 4. Lugar, Horario, Recorrido y duración 

máxima. 

La salida y la meta será en la Plaza de la Catedral. Se establecerá un 

recorrido urbano de 5 km. La salida será a las 12.00h y el tiempo máximo 

para realizar la prueba es de 1 hora y 30 min. 

La primera de los niños más pequeños (4-8 años) será a las 11.00 horas y 

la de niños de 8 a 13 años a las 11.30 horas. 

 

Artículo 5. Inscripciones 

Se podrán hacer online. 

Fecha límite de inscripción el 6 de Junio. 

Precios inscripción: 

- Carrera 5 km: 10 euros. 

- Peque carrera: Gratuito 

Para poder recoger el dorsal, todos los participantes deberán presentar 

el justificante de haberse inscrito. En caso de no poder acudir a la 

recogida, se podrá entregar el dorsal a otra persona, presentando 

autorización firmada y fotocopia del DNI del participante. 

Todos los participantes llevarán obligatoriamente en el pecho, de 

manera bien visible, durante toda la carrera el dorsal original. 

 

Artículo 6. Condiciones de participación. 

Los participantes se comprometen a: 

A aceptar los artículos del presente Reglamento. 

Realizar el recorrido marcado por la Organización. 

Llevar el dorsal durante toda la prueba de manera bien visible, no 
doblándolo y respetando toda su publicidad. 
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Aceptar las posibles modificaciones de la prueba a las que la 
Organización se vea obligada por causas ajenas a su voluntad. 
 
 
 

Artículo 7. Avituallamiento. 

Habrá un punto de avituallamiento líquido intermedio para los 
participantes en la carrera de 5 km, y en meta al finalizar la carrera.  

 

Artículo 8. Responsabilidad. 

Todos los participantes en la carrera que se hubieran inscrito según 
algunas de las modalidades previstas en este reglamento estarán 
cubiertos por un seguro de Responsabilidad Civil y un seguro de 
accidentes deportivo. No obstante, la inscripción de cualquier persona 
supone que admite y reconoce encontrarse físicamente apto para 
participar en la carrera elegida correspondiente a su edad, lo que le 
permitiría realizar el recorrido sin riesgo para su integridad o la de 
terceros. 

Por ello, la organización declina toda responsabilidad de los daños que 
puedan derivarse del incumplimiento de lo anterior por parte de los 
inscritos que participen en la carrera. La organización dispondrá en el 
circuito de los medios de atención sanitaria que permitan la rápida 
intervención a los participantes que lo requirieran. También se tendrá un 
seguro de accidentes. 

 

Artículo 9. Derechos de Imagen 

La participación en esta prueba deportiva implica ceder tus derechos de 
imagen, la explotación audiovisual, fotográfica y periodística de la 
competición a los organizadores, para que estos las utilicen como crean 
preciso en la promoción de este o de cualquier otro evento deportivo 
que se pudiera organizar. Cualquier proyecto mediático o publicitario 
deberá contar previamente con el consentimiento de la organización. 
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Artículo 10. Ley de Protección de Datos 

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, se informa a todos los participantes en 
este evento que los datos personales que proporcionen al realizar 
voluntariamente su inscripción serán cedidos a la Asociación de 
Fibromialgia y Fatiga Crónica de Asturias organizadora de la carrera así 
como a las entidades que colaboran en este evento con ella para el logro 
de sus fines sociales, quienes - salvo indicación contraria - los podrán 
utilizar para enviarle información por medios electrónicos incluyendo el 
SMS a su móvil o medios no electrónicos. 

 


