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--------------REGLAMENTO OFICIAL-------------                                  

VIII CARRERA POPULAR DE MARTIAGO A 

FAVOR DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

CONTRA EL CÁNCER – JUNTA PROVINCIAL 

DE SALAMANCA 

------------17 AGOSTO 2019-18.30 Horas--------- 

 

ARTÍCULO 1  

-La VIII Carrera Popular de Martiago está organizada por el Club 

Deportivo Atlético Senderista de Martiago. Se celebrará en 

Martiago (Salamanca) el sábado 17 de agosto de 2019, dando 

comienzo el evento deportivo a las 18:30 horas. 

-Se establece un límite de 500 participantes inscritos 

correctamente en el total de este evento deportivo, por razones 

organizativas y de atención al participante. 
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ARTÍCULO 2 

Participantes. 

-Podrá participar toda aquella persona que lo desee, sin distinción 

de sexo, nacionalidad, raza, condición o religión, en cualquiera de 

los circuitos, carreras y marcha de este evento deportivo. Siempre 

que formalice correctamente y sin excepciones,  la inscripción en 

el plazo y  forma indicada en este reglamento. 

MUY IMPORTANTE: 

Todos los menores de edad que deseen inscribirse en este 

evento deportivo deberán cumplimentar de forma obligatoria y 

correcta el documento de autorización materna, paterna o tutor/a 

legal para poder participar en el mismo .Dicha autorización tiene 

que ser presentada en el momento de la retirada del dorsal. En 

caso de no presentar este documento no será posible la 

participación del menor en el evento deportivo, no siendo 

reembolsable el importe de la inscripción en ningún caso. 

 

 

 

 

Circuitos, carreras y marcha. 
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……………………18:30 horas…………………... 

-50 metros   - Circuito Solidario Participativo No Competitivo. 

-250 metros - Circuito Solidario Participativo No Competitivo. 

-600 metros ------- Carrera Solidaria 

-1.500 metros ---- Carrera Solidaria 

……………………19:30 horas………………… 

-5.000 metros----- Marcha Andante Solidaria Participativa No 

Competitiva. 

……………………20:000 horas…………………. 

-10.000 metros --- Carrera Popular Solidaria 

 

Categorías. 

-50 metros – Personas Nacidas en los años 2019-2018-2017-

2016-2015-2014. 

*Menores de edad con autorización obligatoria de madre, padre o 

tutor/a legal. 

 

 

-250 metros –Personas Nacidas en los años 2013-2012-2011. 
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*Menores de edad con autorización obligatoria de madre, padre o 

tutor/a legal. 

-600 metros – Personas Nacidas en los años 2010-2009-2008-

2007. 

*Menores de edad con autorización obligatoria de madre, padre o 

tutor/a legal. 

-1.500 metros – Personas Nacidas en los años 2006-2005-2004-

*2003 (Menores de 16 años cumplidos el día de la carrera). 

*Menores de edad con autorización obligatoria de madre, padre o 

tutor/a legal. 

-5.000 metros -Todas las personas de cualquier edad. 

*Menores de edad con autorización obligatoria de madre, padre o 

tutor/a legal. 

-10.000 metros – Todas las personas mayores de 16 años 

cumplidos el día de la carrera. 

*Menores de edad con autorización obligatoria de madre, padre o 

tutor/a legal. 

 

 

ARTÍCULO 3  
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Precios de las Inscripciones 

- 50 metros – 1€ - 

*Se donará 1€ de cada inscripción a la Asociación Española 

Contra el Cáncer – Junta Provincial de Salamanca  

- 250 metros – 1€ -  

*Se donará 1€ de cada inscripción a la Asociación Española 

Contra el Cáncer – Junta Provincial de Salamanca – 

- 600 metros – 8€ -  

*Se donará 2€ de cada inscripción ( 1€ incripción + 1€ camiseta) 

a la Asociación Española Contra el Cáncer – Junta Provincial de 

Salamanca – 

- 1.500 metros – 8€ -  

*Se donará 2€ de cada inscripción (1€ inscripción + 1€ camiseta) 

a la Asociación Española Contra el Cáncer – Junta Provincial de 

Salamanca – 

- 5.000 metros – 9€ -  

*Se donarán 2€ de cada inscripción (1€ inscripción + 1€ camiseta) 

a la Asociación Española Contra el Cáncer – Junta Provincial de 

Salamanca – 

- 10.000 metros – 10€ -  
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*Se donarán 2€ de cada inscripción (1€ inscripción + 1€ camiseta) 

a la Asociación Española Contra el Cáncer – Junta Provincial de 

Salamanca – 

 

ARTÍCULO 4  

Plazo de Inscripción Oficial Ordinario. 

. Las inscripciones podrán formalizarse a través de 

www.carrerapopularmartiago.es 

www.racetime.es 

Desde las 00:00 horas del día 5 de julio de 2019 hasta las 23:59 

horas del día 3 de agosto de 2019. 

****************INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE*************** 

-*A todas las personas que formalicen su inscripción en el plazo 

oficial ordinario en las carreras solidarias de 600 – 1.500 – 10.000 

metros y marcha andante solidaria de 5.000 metros, la 

organización de este evento deportivo, *SÍ les garantizará la 

entrega de la camiseta conmemorativa con la talla que solicite en 

el momento de formalizar la inscripción , dicha camiseta está 

incluida dentro de la bolsa de corredor/andante que se podrá 

retirar el día 17 de agosto de 2019 en el lugar habilitado por la 

organización para la retirada del dorsal. 

El tallaje de las camisetas será el siguiente: 

http://www.carrerapopularmartiago.es/
http://www.racetime.es/
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TALLAS XXXL XXL XL L M S 

ANCHO 
(A) 

63 cm 60 cm 57 cm 54 cm 51 cm 48 cm 

ALTO (B) 75 cm 74 cm 73 cm 72 cm 71 cm 69 cm 
Camisetas 100% Poliéster  

 

TALLAS 16 12 8 4 3/4 1/2 

ANCHO 
(A) 

47 cm 43 cm 39 cm 35 cm 32 cm 26 cm 

ALTO (B) 65 cm 60 cm 55 cm 50 cm 45 cm 41 cm 
Camisetas 100% Poliéster 100% Algodón 

 

 

Plazo Inscripción Extraordinario. 

Las inscripciones podrán formalizarse a través de 

www.carrerapopularmartiago.es 

www.racetime.es 

Desde las 00:00 horas del día 4 de agosto de 2019 hasta las 

23.59 horas del día 16 de agosto de 2019 y presencialmente el 

http://www.carrerapopularmartiago.es/
http://www.racetime.es/
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día 17 de agosto de 2019 hasta las 17.30 Horas en el lugar y 

horario habilitado por la organización para la retirada de dorsal y 

bolsa de corredor/andante. 

****************INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE************** 

-A todas las personas que formalicen su inscripción en el plazo  

extraordinario en las carreras solidarias de 600 – 1.500 – 10.000 

metros y marcha solidaria de 5.000 metros. La organización de 

este evento deportivo *NO les garantiza por motivos organizativos 

la entrega de la talla solicitada, ni de la camiseta conmemorativa 

del evento deportivo solidario en el momento de la entrega de su 

dorsal y de la bolsa de corredor/andante que se podrá retirar el 

día 17 de agosto de 2019. Las camisetas anteriormente 

mencionadas con la talla solicitada, de no ser entregadas junto 

con la bolsa de corredor/andante quedarán depositadas en poder 

de la organización de este evento deportivo para que en fechas 

posteriores los inscritos puedan retirarlas. 

 

ARTÍCULO 5 

Camisetas Conmemorativas Solidarias de la VIII Carrera 

Popular de Martiago a Favor de la Asociación Española Contra 

el Cáncer – Junta Provincial de Salamanca. 
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Todas las personas que estén inscritas, en los circuitos infantiles 

participativos, no competitivos de 50 metros y 250 metros *NO 

llevan incluido en el precio de su inscripción camiseta 

conmemorativa ni bolsa de corredor. Estas personas como 

cualquier otra que igualmente esté interesada en la compra de 

una camiseta conmemorativa del evento deportivo solidario, lo 

deberá realizar a través de www.carrerapopularmartiago.es 

www.racetime.es, siendo el precio de cada camiseta de 6 €.   

*Se donará 1€ del precio de la compra de cada camiseta a la 

Asociación Española Contra el Cáncer – Junta Provincial de 

Salamanca – 

 

Plazo Oficial Compra de Camisetas Conmemorativas VIII 

Carrera Popular de Martiago a Favor de la Asociación Española 

Contra el Cáncer – Junta Provincial de Salamanca. 

-Desde las 00.00 horas del día 5 de julio de 2019 hasta las 

23.59 horas del día 3 de agosto de 2019  www.carrerapopularmartiago.es                 

www.racetime.es 

 

****************INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE*************** 

-A todas las personas que formalicen su compra de una 

camiseta solidaria en el plazo oficial, la organización de este 

http://www.carrerapopularmartiago.es/
http://www.racetime.es/
http://www.carrerapopularmartiago.es/
http://www.racetime.es/
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evento deportivo, *SÍ les garantizará la entrega de la camiseta 

conmemorativa con la talla solicitada que podrán recogerlas el  

día 17 de agosto de 2019 en los puntos y horarios habilitados 

por la organización.*También las podrán retirar en su 

representación las personas que estén debidamente autorizadas 

por escrito por el comprador.  

 

ARTÍCULO 6  

Acciones Solidarias 

La organización promoverá por motivo de la celebración de este 

evento deportivo, la realización de diferentes acciones 

solidarias, con el único objetivo de recaudar beneficios 

económicos destinados íntegramente a la Asociación Española 

Contra El Cáncer-Junta Provincial de Salamanca. 

ARTÍCULO 7 

Trofeos: 

 

-Circuito Participativo Solidario No Competitivo de 50 metros – 

Todas las personas inscritas recibirán una medalla 

conmemorativa de diseño exclusivo fabricada en madera, por su 

participación en este evento deportivo solidario. 
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-Circuito Participativo Solidario No Competitivo de 250 metros – 

Todas las personas inscritas recibirán una medalla 

conmemorativa de diseño exclusivo fabricada en madera, por su 

participación en este evento deportivo solidario. 

 

-Carrera Solidaria 600 metros – 

Todas las personas inscritas recibirán una medalla 

conmemorativa de diseño exclusivo fabricada en madera, por su 

participación en este evento deportivo solidario. 

 

 

                       Trofeo 1ª Clasificada Femenina 

                       Trofeo 2ª Clasificada Femenina 

                       Trofeo 3ª Clasificada Femenina 

 

                       Trofeo 1º Clasificado Masculino 

                       Trofeo 2º Clasificado Masculino 

                       Trofeo 3º Clasificado Masculino 
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-Carrera Solidaria 1.500 metros –   

Todas las personas inscritas recibirán una medalla 

conmemorativa de diseño exclusivo fabricada en madera, por su 

participación en este evento deportivo solidario. 

 

 

                       Trofeo 1ª Clasificada Femenina                                                                                                                                

                       Trofeo 2ª Clasificada Femenina 

                       Trofeo 3ª Clasificada Femenina 

                       Trofeo 1º Clasificado Masculino 

                       Trofeo 2º Clasificado Masculino 

                       Trofeo 3º Clasificado Masculino 

 

 

 

 

-Marcha Andante Solidaria Participativa No Competitiva de 

5.000 metros. 
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Todas las personas inscritas recibirán una medalla 

conmemorativa de diseño exclusivo fabricada en madera, por su 

participación en este evento deportivo solidario. 

 

 

-Carrera Popular Solidaria de 10.000 metros –   

Todas las personas inscritas recibirán una medalla 

conmemorativa de diseño exclusivo fabricada en madera, por su 

participación en este evento deportivo solidario. 

 

 

                       Trofeo 1ª Clasificada Femenina                                                                                                                                

                       Trofeo 2ª Clasificada Femenina 

                       Trofeo 3ª Clasificada Femenina  

                       Trofeo 1º Clasificado Masculino 

 

 

 

                       Trofeo 2º Clasificado Masculino 
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                       Trofeo 3º Clasificado Masculino 

 

                      Trofeo 1ª Clasificada Local Femenina                                                                                                                                 

                      Trofeo 1º Clasificado Local Masculino 

*El Club Deportivo Atlético Senderista de Martiago como 

Organizador de este evento deportivo se reserva el derecho de 

considerar atleta local a cualquier persona que por 

consanguinidad o no consanguinidad familiar 

,empadronamiento, residencia permanente, temporal o 

vacacional y cualquier otra circunstancia que estime y tenga en 

consideración su estrecho y reconocido vínculo con el municipio 

de Martiago.  

 

ARTÍCULO 8 

-Todos los participantes inscritos correctamente según las 

normas de este reglamento, estarán cubiertos por una póliza de 

responsabilidad civil y un seguro de accidentes. No obstante, la 

inscripción de cualquier persona en este evento deportivo, 

supone y sin excepción, que admite y reconoce encontrarse 

físicamente apto para participar, lo que le permitiría realizar el 

recorrido elegido en su inscripción sin ningún riesgo para su 

integridad o la de terceros. Por ello la organización declina toda 
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responsabilidad de los daños que puedan derivarse de lo 

anteriormente mencionado por parte de los inscritos que 

participen en este evento deportivo, quedando igualmente 

excluidos los casos de derivados de un padecimiento latente, 

imprudencia, inobservancia de las leyes etc. También quedan 

excluidos los casos producidos por desplazamiento al/o desde el 

lugar en que se desarrolla este evento deportivo. En el caso de 

menores de edad la madre/padre o tutor legal son responsables 

de los mismos. Asimismo, la organización declina toda 

responsabilidad en los accidentes que puedan ocurrir por 

aquellos participantes, que en algún lugar del recorrido tomen 

otra dirección que no sea la correcta, igualmente se informa que 

en los tramos de carretera se transitará en todo momento por la 

derecha. 

La organización dispondrá de los medios de atención sanitaria 

que permitan la asistencia a los participantes que lo requieran, 

con un servicio preventivo de ambulancia con dotación de 

personal de emergencias de Cruz Roja Española-Salamanca. 

En un lugar habilitado por la organización en la zona de salida- 

meta los participantes que en caso necesidad lo requieran, 

estarán  atendidos por una Fisioterapeuta Colegiada –Fisiotec 

Salamanca-  

Todas las personas inscritas en este evento deportivo eximen de 

toda responsabilidad a la organización, patrocinadores, 

colaboradores u otras instituciones participantes ante cualquier 
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accidente o lesión que pudieran sufrir antes, durante o después 

de su participación en el evento deportivo, renunciando desde el 

momento de la aceptación de la totalidad de este reglamento 

mediante su inscripción a cualquier acción legal contra 

cualquiera de las entidades anteriormente mencionadas 

.Durante el desarrollo del evento deportivo acepta colaborar y 

contribuir con responsabilidad con la organización para evitar 

accidentes. 

El Club Deportivo Atlético Senderista de Martiago recomienda a 

todas las personas participantes un reconocimiento médico 

previo, que garantice y capacite su estado físico para la 

participación en este o cualquier otro evento deportivo. 

 

ARTÍCULO 9 

-Habrá como mínimo dos puestos intermedios de avituallamiento 

líquido, incluidas esponjas, para los participantes en la marcha 

de 5000 metros y en la carrera de 10.000 metros, así como en la 

meta para las llegadas de las diferentes modalidades de este 

evento deportivo. 

La organización dispondrá de duchas para los participantes 

inscritos en este evento deportivo. 

 



 

Club Deportivo Atlético Senderista de Martiago 
C/ Toro, 16 - 37510 Martiago 

Salamanca 
 G-37534583 

www.carrerapopularmartiago.es      Carrera Popular de Martiago 

ARTÍCULO 10 

Podrán ser expulsadas y descalificadas todas las personas 

inscritas y participantes en este evento deportivo que: 

-No participen con vestimenta y calzado adecuado para el 

evento deportivo. 

-No lleven el dorsal identificativo bien sujeto, en la parte 

delantera de su camiseta,expuesto y perfectamente visible 

durante todo el recorrido. 

-Participen con el dorsal perteneciente a otra persona 

inscrita. 

-No atender ni obedecer a las instrucciones del personal 

de la organización. 

-Proporcionar datos personales falsos en la inscripción 

para su participación. 

-Tener un comportamiento antideportivo. 

 

ARTÍCULO 11 

-En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 

Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos 

personales y garantía de los derechos digitales, les 

informamos que sus datos personales serán tratados y 

quedarán incorporados en los ficheros de responsabilidad 

del Club Deportivo Atlético Senderista de Martiago. La 

recogida y tratamiento de los datos personales 

incorporados a los ficheros, tienen como finalidad la 
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inscripción de los participantes, así coma la información a 

los mismos de todas las cuestiones relacionadas con la 

VIII Carrera Popular de Martiago y posteriores eventos 

deportivos organizados por el Club Deportivo Atlético 

Senderista de Martiago. 

Asimismo autoriza que los datos personales facilitados, así 

como las posibles imágenes fotografías y videos que se 

capten de cualquier participante antes, durante y después 

de la celebración del evento deportivo, sean utilizadas para 

la finalidad propia del acontecimiento, así como para la 

difusión de este, en los medios de comunicación 

habituales, internet, redes sociales, página web, prensa 

digital o escrita etc. 

 

Igualmente, los participantes inscritos autorizan 

expresamente a la organización la cesión de sus datos a la 

empresa responsable de la gestión de inscripciones y 

cronometraje (Race Time) para el desarrollo de la misma y 

la posterior publicación a la finalización del evento 

deportivo de las clasificaciones figurando únicamente su 

nombre completo y el nombre del club deportivo al que 

represente 

.  

Al realizar la inscripción usted declara que ha sido 

informada/o de los términos contenidos en el mismo y 
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consiente expresamente que sus datos sean tratados para 

las finalidades citadas. 

 

En todo caso el titular de los datos puede ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 

dirigiéndose por escrito y adjuntado copia de su D.N.I. / 

T.I.E / Pasaporte antes de las 17.30 horas del día 17 de 

agosto de 2019 dirigiéndose Club Deportivo Atlético 

Senderista de Martiago C/ Toro 16, 37510 Martiago, 

Salamanca/www.carrerapopularmartiago.es como 

organizador de este evento deportivo a fin de remitirle la 

confirmación de la actuación solicitada. 

 

ARTÍCULO 12 

-En caso de malas condiciones meteorológicas o de casos 

de fuerza mayor, la organización se reserva el derecho de 

suspender, neutralizar o modificar la fecha, las franjas 

horarias y/o el recorrido. Asimismo, en caso de anulación 

del evento deportivo por causas de fuerza mayor, la 

organización se reserva el derecho de no devolver el 

importe de la inscripción. 

 

ARTICULO 13 
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-Los recorridos se realizarán sobre asfalto, pavimento de 

hormigón urbano y tierra compactada. 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/circuito-10-km-viii-carrera-popular-de-martiago-2019-

32711405 

 

ARTICULO 14 

-Solamente y sin excepción se permitirá el 

acompañamiento y seguimiento de los participantes 

durante el evento deportivo a los vehículos y las personas 

debidamente identificadas y autorizadas por la 

organización. 

 

ARTÍCULO 15 

-Se ruega a los participantes, antes, durante y después de 

la finalización del evento deportivo, la máxima 

consideración a la hora de deshacerse de residuos tales 

como vasos, botellas, brick, latas, envoltorios de plástico 

etc. Se tiene que procurar utilizar los recipientes o 

contenedores destinados a ese uso y en marcha o carrera 

dejar los envases en el puesto de avituallamiento y si no 

fuera posible les rogamos los depositen en los extremos de 

la vía,  facilitando su visualización para su retirada 

posterior por el personal de la organización. 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/circuito-10-km-viii-carrera-popular-de-martiago-2019-32711405
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/circuito-10-km-viii-carrera-popular-de-martiago-2019-32711405
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ARTICULO 16 

 

-Todos los participantes, sin ningún tipo de excepción, por 

el hecho de formalizar su inscripción en este evento 

deportivo, aceptan el presente reglamento en la totalidad 

de sus artículos.  

 

 

 

 

 

 


