
Reglamento 

CURSA PARC DE SA RIERA 
12 y 13 SEPTIEMBRE 2020 

 
- INTRODUCCIÓN:  

Ante la dificultad actual de organizar carreras como las conocemos en el pasado debido a la 

imposibilidad de crear escenarios que conlleven aglomeraciones que puedan poner en peligro 

la salud pública, surge la necesidad de crear un evento adaptado a la situación sanitaria actual, 

para preservar la salud de todos los participantes y organizadores. Desde la empresa 

organizadora de eventos deportivos, Kumulus, se plantea un evento que se divide en tres 

carreras de diferentes distancias que se correrán en distintos tramos horarios del fin de semana 

del 12 y 13 de septiembre y que discurrirá por un circuito de 2km por el Parc de Sa Riera. 

 

- INSCRIPCIÓN: 

Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma Sportmaniacs Baleares. Únicamente se 

podrán hacer las inscripciones de forma online (no se podrán hacer bajo ningún concepto de 

forma presencial) hasta el día 11 de septiembre a las 12:00h. 

El precio de la inscripción es de 10€ para todas las distancias. 

 

- HORARIOS DIA DE LA CARRERA:  

Recogida de dorsales: 

Recogida de dorsales 2K. Sábado 12 por la mañana. 

   - De 9:00h a 9:45h. Recogida de dorsales del dorsal 1 al 50. 

   - De 10:00h a 10:45h. Recogida de dorsales del dorsal 51 al 100. 

   - De 11:00h a 11:45h. Recogida de dorsales del dorsal 101 al 150. 

 

Recogida de dorsales 4K. Sábado 12 por la tarde. 

   - De 16:00h a 16:45h. Recogida de dorsales del dorsal 151 al 200. 

   - De 17:00h a 17:45h. Recogida de dorsales del dorsal 201 al 250. 

   - De 18:00h a 18:45h. Recogida de dorsales del dorsal 251 al 300. 

 



Recogida de dorsales 6K. Domingo 13 por la mañana. 

   - De 8:00h a 8:45h. Recogida de dorsales del dorsal 301 al 350. 

   - De 9:00h a 9:45h. Recogida de dorsales del dorsal 351 al 400. 

   - De 10:00h a 10:45h. Recogida de dorsales del dorsal 401 al 450. 

 

*Durante los 15 minutos que hay entre las diferentes entregas, los voluntarios desinfectarán la 

zona de entrega de dorsales a la espera de las nuevas recogidas. 

 

Horarios de salida: 

Salida distancia 2K. Sábado 12 por la mañana. 

   - A partir de las 10:00h. Salida del dorsal 1 al 50. 

   - A partir de las 11:00h. Salida del dorsal 51 al 50. 

   - A partir de las 12:00h. Salida del dorsal 101 al 150. 

 

Salida distancia 4K. Sábado 12 por la tarde. 

   - A partir de las 17:00h. Salida del dorsal 151 al 200. 

   - A partir de las 18:00h. Salida del dorsal 201 al 250. 

   - A partir de las 19:00h. Salida del dorsal 251 al 300. 

 

Salida distancia 6K. Domingo 13 por la mañana. 

   - A partir de las 09:00h. Salida del dorsal 301 al 350. 

   - A partir de las 10:00h. Salida del dorsal 351 al 400. 

   - A partir de las 11:00h. Salida del dorsal 401 al 450. 

 

Las salidas se efectuarán siguiendo las medidas de distanciamiento interpersonal como se 

explicará posteriormente en el apartado de “Medidas extraordinarias COVID19” 

 

- RECORRIDO:  

El recorrido para todas las distancias será íntegramente dentro del recinto del Parc de Sa Riera. 

Se trata de un circuito de 2km. La distancia de 2km tendrán que dar una sola vuelta, los de 4km 

dos vueltas y los de 6km tres vueltas al recorrido. 

Habrá Avituallamiento individual después de cruzar la meta. Además los corredores de la 

distancia 6K tendrán Avituallamiento líquido en la tercera vuelta. 



 

- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS COVID19:  

 

Debido a la situación sanitaria actual, desde la organización se van a plantear una serie de 

medidas que van a afectar tanto a atletas como organizadores con el fin de poder preservar la 

salud de todos. Las medidas se ponen en práctica desde el mismo momento en el que el atleta 

se inscribe a la carrera, informándolo de todo el protocolo que tendrá que seguir el día de la 

carrera, antes, durante y después de la misma. 

 

Medidas pre-carrera. 

Al realizar la inscripción a través de la plataforma, se asignará automáticamente un número de 

dorsal a los participantes, por lo que el día de la carrera, podrán ir directamente a la mesa de 

recogida de dorsales en su hora asignada, sin tener que ir a mirar físicamente su dorsal o crear 

ningún tipo de cola o aglomeración a la hora de hacer la recogida de dorsales. 

Al acceder a la zona del evento, se tomará la temperatura a los corredores y no podrán acceder 

al recinto de carrera si superan los 37,5ºC. Además, en la entrada, será obligatorio hacer una 

desinfección de manos con el gel que proporcionará la organización. Será obligatorio el uso de 

mascarilla en todo momento excepto durante la carrera. 

Los dorsales, se entregarán en un tiempo concreto (como se ha explicado en el apartado de 

horarios) para cada rango de dorsales, evitando que haya demasiada gente esperando para 

recoger su dorsal. 

Los corredores se dirigirán a su zona de espera para poder ir avanzando hasta el arco de salida. 

 



Medidas durante la carrera. 

La salida se va a realizar de debajo del arco de salida-meta y de 2 en 2 participantes. Se dará la 

salida de 2 participantes cada 10 segundos. El resto de atletas, deberá esperar su turno en los 

conos colocados por parte de la organización (cumpliendo en todo momento las distancias de 

seguridad) e ir avanzando a medida que se van dando las salidas hasta que llegue su turno para 

que pueda comenzar la carrera. 

Será obligatorio el uso de mascarilla hasta que se llegue debajo del arco, es decir, hasta 10 

segundos antes de su salida. La mascarilla se dejará en una funda higiénica que se encontrarán 

en la meta para poder ponerse de nuevo su mascarilla. 

A continuación, se presenta de forma gráfica lo que se acaba de comentar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas post-carrera. 

Una vez llegados a meta, los corredores y corredoras, se lavarán las manos con gel desinfectante 

recogerán el Avituallamineto, evitando así el contacto con diferentes voluntarios. Los resultados 

de la carrera, no se podrán comprobar con hojas físicas, sino que serán publicados en web. 

 

- ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: 

Con el hecho de realizar la inscripción, se entiende que el corredor o corredora, acepta el 

presente reglamento. 

La organización se reserva el derecho de poder hacer cualquier tipo de modificación del tanto 

de protocolos sanitarios extraordinarios como modificaciones técnicas de la carrera. 

Durante el proceso de inscripción se deberá declarar responsablemente que en los últimos 14 

días no han tenido ninguna sintomatología compatible con la COVID-19, que no han convivido 

con personas que hayan sido declaradas caso confirmado de COVID-19. 

Por último, todo participante asume la responsabilidad exclusiva y personal respecto de los 

riesgos que la participación en esta prueba genera, y por lo tanto renuncio expresamente 

efectuar reclamación a KUMULUS ACTIVE WORLD, 2012 S.L.  
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