REGLAMENTO The Family RUN 2018
1. ORGANIZADORES:
KAPTIVA SPORTS SL, la GASOL FOUNDATION y el Ayuntamiento
de Lleida, organizan el 22 de septiembre de 2018 en Barcelona, la 3ª
THE FAMILY RUN LLEIDA.

2. PARTICIPANTES:
Se puede participar:
Individual: Si tienes más de 18 años puedes hacer la
carrera de adultos.
En grupo (adulto + niños): 
uno de los integrantes del
equipo debe ser mayor de 18 años y los niños pueden
participar desde los 0 hasta los 14 años.
No hay que ser padre / madre existe también la posibilidad de
participar: tíos / tías + sobrinos / sobrinas o abuelos / abuelas + nietos /
nietas o hermanos mayores de más de 18 años + niño pequeño.
3.
CATEGORÍAS:
Pueden participar todos los niños y niñas a partir de los 0 años (carrera
sobre ruedas). Los niños a partir de 3 años correrán la distancia que les
corresponda por edad.
Los adultos podrán decidir si quieren correr la primera parte de la
carrera, y en caso de que así sea decidirán la distancia: 2.600m. o
5.600m.
Es una carrera no competitiva con lo que las clasificaciones finales sólo
informarán de los tiempos de los adultos.
•
•
•
•

Categoría de los rojos: (niños del 2015 a 2018 que necesitan
moverse con cochecito o silla de ruedas!
Categoría de los azules(niños de 2013 a 2015)
Categoría de los verdes
(niños de 2009 al 2012)
Categoría de los amarillos(niños de 2004 a 2008)

4. NÚMERO PARTICIPANTES:
Inscripciones limitadas a 3.000 participantes (1.500 padres / madres /
familiares y 1.500 hijos / hijas / niños).
5.
COMPETICIÓN:
Primero compite la categoría de Ruedas. Adultos con cochecito y niños
con silla de ruedas autónomos y acompañados de un adulto, todos
acabarán la carrera en la línea de llegada.
La segunda salida será para los adultos que desean correr. Pueden
escoger entre 2.600 metros (1 vuelta) o 5.600 metros (2 vueltas). Al
finalizar el tramo, se acabará parcialmente la competición de los adultos
(les queda el último tramo desde los BOX a la meta, junto con el niño
que los acompañe!).
A continuación comenzarán los niños (diferentes distancias según la
categoría).
Finalmente, los niños pasarán por la zona BOX donde su acompañante/s
les estará esperando y juntos harán el último tramo de la competición.
En este último tramo adultos y niños deben llegar JUNTOS a la línea de
meta cogidos de la mano.
En caso de que algún niño con discapacidad necesite hacer un recorrido
inferior al que le corresponde por edad, la organización se adaptará a
sus necesidades.

6. DISTANCIAS:
Categoría ROJA(ruedas): 2.600 metros
ADULTOS: deciden entre:
o No correr
o 2.600 metros
o 5.600 metros

Categoría AZUL: 355 metros
Categoría VERDE: 
1.000 metros
Categoría AMARILLA: 
1.200 metros

7. BOX:
Es la zona donde los padres / madres / familiares deberán esperar a sus
hijos / hijas / niños con el fin de terminar el último tramo corriendo
juntos cogidos de la mano. Cada adulto tendrá que esperar a su menor
en la zona habilitada en Box.

8. AVITUALLAMIENTO:
Habrá avituallamiento líquido en la llegada.
9. DURANTE LA COMPETICIÓN DE LOS ADULTOS:
Los niños participantes en la competición deberán estar obligatoriamente
acompañados de otros familiares. La organización puede habilitar una
zona para aquellos que no puedan venir acompañados por más de un
adulto. Este servicio se iniciará 15 'antes de la carrera de los Adultos y
finalizará 15' después del final de la carrera de adultos. *Este servicio solo
se activa en las ciudades con más de 2.000 participantes.
10. APTOS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA:
Todos los padres / madres / familiares se harán responsables de sus
niños, conforme sus hijos pueden practicar cualquier actividad deportiva,
con el consentimiento médico correspondiente. Aceptando la
reglamentación en el momento de la inscripción, validan que el menor
es apto para la práctica deportiva. La organización por su parte, dará
de alta un seguro para cada participante, así como un dispositivo
médico para el buen funcionamiento de las pruebas (ambulancias y
puntos de primeros auxilios en el recorrido).

11. Premios:
¡Es una carrera donde todo el mundo gana! Así que el primer al último
de cada una de las categorías recibirán una medalla como "finishers" y

por tanto campeones de The Family RUN 2018.
12. BOLSA DEL CORREDOR:
Cada participante recibirá una camiseta técnica de manga corta (+3€
de suplemento en el momento de la inscripción), así como un dorsal, que
deberá llevar de forma visible durante la carrera. Los patrocinadores y
colaboradores del evento harán entrega de producto como zumos,
barritas de cereales, y otros productos.

13. CONTROL:
La organización se reserva el derecho de solicitar el DNI o similar para
comprobar la edad del participante.

15. RECOGIDA DE DORSALES:
Os informaremos más adelante. Por favor, consultad la guía del
participante para encontrar toda la información detallada.

16. DESCALIFICACIÓN PAREJA:
Será motivo de descalificación:
•
Aunque se haya llegado a la línea de llegada, el participante que
no haya completado todo el recorrido o al que se le comprueben
irregularidades, será descalificado.
•
No llevar visible el dorsal.
•
No tener la edad acreditada en el momento de la inscripción

17. RECLAMACIONES:
Las reclamaciones se harán por escrito al Director de Carrera, y sólo
serán aceptadas hasta 30 minutos después de conocerse la clasificación
de la carrera. En caso de reclamación, se pedirá el libro de familia o DNI
para comprobar la edad del hijo / a, de aquella pareja bajo sospecha.

18. SEGUROS:

La organización, conforme a la ley, contratará un servicio médico, un
seguro de un día por participante y un seguro de Responsabilidad Civil,
por tanto, no se hace responsable de los perjuicios físicos / morales y / o
materiales que puedan causar / causar -ne los participantes y
espectadores durante esta competición, quedando bajo su
responsabilidad, su estado de salud para la participación.
19.
PROTECCIÓN DE DATOS:
Los datos que usted nos cede voluntariamente formarán parte del
archivo de datos personales denominado "Administración general
Kaptiva Sports SL" que está inscrito en el registro de la AEPD el
responsable es Kaptiva Sports SL, con domicilio en C / Aragó 217, Pral
2ª, 08007 Barcelona y la Gasol Foundation, con el fin de prestar el
servicio de organizadores de la competición "The Family Run", así como
para informarle de las actividades deportivas que organiza Kaptiva. En
ningún caso Kaptiva Sports cederá estos datos a terceras personas,
solamente a las entidades públicas o privadas que por ley deben acceder
a estos datos. En todo caso y, en cualquier momento, usted goza del
derecho de acceder, rectificar, cancelar o bien oponerse a que tratemos
sus datos por medio de un escrito a 
info@thefamilyrun.com con la
referencia "Protección de datos Personales ", o bien por teléfono al
93.159.72.64 siempre con su copia del DNI o documento equivalente.
20.
DERECHOS DE IMAGEN:
Los participantes en The Family Run autorizan y ceden a Kaptiva
Sports y a la Gasol Foundation sus derechos de imagen y el de sus hijos o
familiares menores de 18 años. Así también podrá ser utilizada por los
medios de comunicación y en la web de TheFamilyRun.com

