
                                                                                 

 

III CARRERA POPULAR COLEGIO LOS 
ÁNGELES. 

 

Artículo 1. Información 

El domingo 16 de abril de 2023 a las 11:00 horas se celebrará la tercera 
edición de la Carrera Popular Adeso Los Ángeles con un circuito de una vuelta 
para la carrera de 5 kilómetros y dos vueltas para la carrera de 10 kilómetros 
con salida y meta en el Colegio Los Ángeles y discurriendo por Paseo de 
Tiselius, calle Enrique Lister y calle Rita Levi Montalcini (recorrido asfaltado) 

 

Artículo 2. Organización y dirección técnica. 

La carrera está organizada por Adeso Los Ángeles, agrupación deportiva del 
Colegio Los Ángeles y en colaboración con Sportmadness. 

 

Artículo 3. Categorías y distancias. 

• Carrera 5 km: (salida a las 11:00 h), podrán participar corredores nacidos 
antes del 2011. Los menores de edad deberán rellenar una autorización 
padre/madre o tutor en el momento de la inscripción para poder participar. 

• Carrera 10 km: (salida a las 11:10 h), podrán participar corredores nacidos 
antes del 2009. Los menores de edad deberán rellenar una autorización de 
padre/madre o tutor en el momento de la inscripción para poder participar. 

• Carrera familiar (salida aproximada a las 13:00 h), no competitiva, dirigida a 
todas las familias (papas, mamás, tíos abuelas…) que nos acompañen en 
este día y estén inscritas en tiempo y forma. 

• También habrá carreras infantiles no competitivas (salida aproximada a las 
12:45 horas) para los nacidos entre los años 2012-2019 que estén inscritos 
en tiempo y forma. 

 

Artículo 4. Inscripciones. 

Se podrán hacer sólo por Internet, en el portal www.mysportmadness.com  

No se admitirán inscripciones el día de la carrera. 

Los precios de la inscripción (dorsal + chip) serán los siguientes: 

http://www.mysportmadness.com/


                                                                                 
• Carrera de 10 km: 12,50€. Incluye bolsa del corredor con camiseta técnica y 

comida (plato de paella). 
• Carrera de 5 km: 10,50€  Incluye bolsa del corredor con camiseta técnica y 

comida (plato de paella). 
• Carreras infantiles y familiar: Gratuita. Sin bolsa del corredor ni comida. 

Las inscripciones podrán realizarse hasta el martes 11 de abril a las 23:59 h, 
salvo que se hubieran agotado los 500 dorsales puestos a disposición del 
público.  

 

Artículo 5. Recogida de dorsales y chips. 

A los corredores inscritos que pertenezcan a la comunidad educativa del 
Colegio Los Ángeles y hagan su inscripción antes del 29 de marzo se les 
enviará el dorsal y la bolsa de corredor a través de su hijo o hija. Si se inscriben 
posteriormente a esa fecha podrán recoger su dorsal y bolsa del corredor el 
jueves 13 de abril o el viernes 14 de abril en horario de 9:00-11:00 en la 
secretaría del pabellón.  

Para el resto de participantes se entregarán dorsales-chip y bolsa del corredor 
el mismo día de la carrera en la zona de salida meta a partir de las 9:00 y hasta 
media hora antes del comienzo.  

Para poder recoger el dorsal, todos los participantes deberán presentar el DNI. 

Todos los participantes llevarán obligatoriamente en el pecho, de manera bien 
visible, durante toda la carrera el dorsal original. Se descalificará a todo aquel 
que entre en la meta sin el mismo.  

 

Artículo 6. Puestos de avituallamiento. 

Habrá un punto de avituallamiento líquido intermedio para los participantes en 
la carrera de 10 km, y en meta líquido y sólido para los llegados en las dos 
carreras. 

 

Artículo 7. Regalos y trofeos. 

Todos los corredores recibirán una camiseta técnica conmemorativa y una 
bolsa del corredor. La inscripción en la carrera absoluta en cualquiera de sus 
distancias (5 y 10 kilómetros) tiene incluida la comida (plato de paella). 

Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados en categoría femenina  y 
masculina en la carrera de 5 y 10 kilómetros y  habrá premio para el mejor 
socio y la mejor socia de Adeso. 



                                                                                 
La carrera familiar y las carreras infantiles serán no competitivas. 

 

Artículo 8. Clasificaciones. 

El evento contará con servicio de cronometraje a través de un chip, ofreciendo 
las clasificaciones de manera inmediata según entren los corredores en meta. 
CRONOSPORT RADIO 

La clasificación general oficial se publicará el día de la carrera y una vez 
realizada la entrega de premios y se podrá consultar en 
www.colegiolosangeles.net  y www.mysportmadness.com . 

 

Artículo 9. Responsabilidad. 

Todos los participantes en la carrera que se hubieran inscrito debidamente en 
la carrera de 5km o 10 km estarán cubiertos por un seguro de Responsabilidad 
Civil y un seguro de accidentes deportivos. 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. 

Se establece un tiempo máximo para realizar los 10 km de 90 minutos y de 45 
minutos para la carrera de 5km. 

 

Articulo 11. Servicios adicionales. 

En las proximidades de la salida habrá un servicio gratuito de ropero. La 
organización no se hace responsable de aquellos objetos de valor que sean 
depositados. Además, se dispone de vestuarios con ducha. 

 

Articulo 12. Descalificaciones 

El servicio médico de la competición y/o los organizadores están facultados 
para retirar durante la prueba: 

• A todo corredor que tome la salida sin dorsal o con el poco visible 

http://www.colegiolosangeles.net/
http://www.mysportmadness.com/


                                                                                 
•  A cualquier atleta que manifieste un mal estado físico. 
•  Al atleta que no realice el recorrido completo. 
•  Al atleta que manifieste un comportamiento no deportivo. 

 

Articulo 13. Aceptación 

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente 
reglamento y en caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el 
mismo, se estará a lo que disponga el Comité Organizador. 

 

Artículo 14. Derechos de imagen. 

La inscripción en el evento autoriza expresamente a Adeso Los Ángeles a la 
grabación total o parcial de su participación en la actividad para que pueda ser 
utilizada su imagen en la promoción y difusión de la prueba de todas las formas 
posibles (página web del colegio, redes sociales…) que la organización 
considere oportuno. En ningún caso estas imágenes serán utilizadas con 
objetivos comerciales, ni serán cedidas ni vendidas a terceros. 

 

Artículo 15. Ley de protección de datos 

De conformidad con lo establecido en las normativas vigentes de Protección de 
Datos a nivel nacional y europeo se informa a todos los participantes en este 
evento que los datos personales que proporcionen al realizar voluntariamente 
su inscripción serán cedidos a los organizadores de la carrera, Colegio Los 
Ángeles y Adeso Los Ángeles. 

Así mismo autoriza expresamente a Adeso Los Ángeles a la grabación total o 
parcial de su participación en la actividad para que pueda ser utilizada su 
imagen en la promoción y difusión de la prueba de todas las formas posibles 
(página web del colegio, redes sociales…) que la organización considere 
oportuno. En ningún caso estas imágenes serán utilizadas con objetivos 
comerciales, ni serán cedidas ni vendidas a terceros. 

Puede ejercitar, en los casos en que proceda, sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a Adeso Los 
Ángeles, paseo de Tiselius 5, Getafe, Madrid. 
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