XVII CARRERA PARA LA LUCHA
CONTRA EL VIH
ARTICULO 1. DENOMINACIÓN
XVII Carrera Popular Lucha Contra el VIH. Se celebrará el domingo 9 de junio de 2019
en la Casa de Campo de Madrid a partir de las 09:30 h (09:30 carrera infantil niños,
09:45 carrera infantil niñas y 10:00 carrera adultos). Está organizado por Diario Medico
y Last Lap. S.L
ARTICULO 2. PARTICIPACIÓN
Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas personas que lo deseen, siempre y
cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como en forma.
ARTICULO 3. DISTANCIA Y RECORRIDO
La prueba de adultos (10:00 horas) se disputará sobre un recorrido de 5.200 metros, ,
por las vías de la Casa de Campo. La salida y meta será en la Ronda del Lago (entre
Paseo de Maria Teresa y Paseo Puerta del Angel), junto al Lago de la Casa de Campo.
La prueba infantil (09:30 horas) se disputará sobre un recorrido de 800 metros, por las
vías de la Casa de Campo. La salida y meta será en la Ronda del Lago (entre Paseo de
Maria Teresa y Paseo Puerta del Angel), junto al Lago de la Casa de Campo
ARTICULO 4. CATEGORÍAS
Se establecen las siguientes categorías:
Absoluta Masculina
Absoluta Femenina
Personal Sanitario Masculino
Personal Sanitario Femenino
Infantil Masculino (Nacidos en 2.003 y posteriores)
Infantil Femenino (Nacidos en 2.003 y posteriores)
ARTICULO 5. INSCRIPCIONES
La inscripción es gratuita y el plazo para formalizarla es desde el lunes 1 de mayo hasta
el jueves 6 de junio a las 15:00 h.
Los 1.000 primeros inscritos tendrán la inscripción gratuita, a partir del 1.001 la
inscripción tiene un coste de 3€ en la categoría adultos. Para la Carrera Infantil la
inscripción es gratuita.
La inscripción de realizará en www.diariomedico.com.
No se admitirán inscripciones una vez cerrado el plazo ni el día de la prueba.

ARTÍCULO 6. RETIRADA DEL DORSAL Y CHIP
Los dorsales se entregarán el domingo 9 de junio de 08:00 a 09:15 horas. El lugar de
entrega de dorsales será el campo de fútbol de tierra de la Casa de Campo.
Se ubicará control de chip en salida y meta (tiempo neto).
El chip está en la parte trasera del dorsal y no se devolverá una vez cruzada la línea de
meta.
ARTICULO 7. ASISTENCIA MÉDICA
La estará cubierta por un dispositivo de SAMUR, desde media hora antes del inicio y
hasta media hora después de la finalización. La participación en el evento está bajo la
responsabilidad y propio riesgo de los participantes.
ARTICULO 8. CLASIFICACIONES
La clasificación general oficial se publicará al día siguiente de la carrera en la página
web www.diariomedico.com
ARTICULO 9. DESCALIFICACIONES
El servicio médico de la competición y/o los jueces árbitros están facultados para retirar
durante la prueba:
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 10. VEHÍCULOS
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados y que cuenten
con el distintivo proporcionado por la Organización. Queda totalmente prohibido seguir
a los corredores en coche, moto o bicicleta, por el peligro que pudiera suponer para los
atletas.
ARTICULO 11. PREMIOS
Se establecen premios para los tres primeros de cada categoría.
ARTICULO 12. 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.

