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REGLAMENTO III CARRERA POPULAR SOLIDARIA HIPATIA  

ARTÍCULO 1 

La carrera se desarrollará el domingo 12 de mayo de 2019.  

Si por razones de fuerza mayor no se pudiese realizar la actividad se pospondría su 

desarrollo para otra fecha a determinar.  

ARTÍCULO 2 

Podrán formar parte de la carrera todas las personas que lo deseen, sin distinción de 

edad o sexo y siempre y cuando estén inscritos correctamente en la categoría que les 

corresponda.  

Será imprescindible contar con el dorsal para poder participar en las distintas carreras.  

ARTÍCULO 3 

La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los 

participantes.  

El participante, en el momento de la inscripción, manifiesta encontrarse en perfecto 

estado de salud para disputar la prueba.  

El Centro educativo como organizador se exime de toda responsabilidad en el caso de 

que algún corredor participe en alguna prueba que no se ajuste a lo que determina la 

organización.  

La carrera cuenta con el Seguro de Responsabilidad Civil de CEM HIPATIA.   

 

ARTÍCULO 4 

Las distintas pruebas se ajustarán a la edad de los participantes, comenzando el evento 

a las 10 de la mañana.  

Las salidas se realizarán a las horas indicadas y será necesario personarse al menos 

con 10 minutos de antelación.  
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ARTÍCULO 5 

Se establecen los siguientes horarios y categorías:  

EDAD DISTANCIA HORA DE SALIDA 

≥16 años  4.800 metros 10 horas 

1º a 4º ESO y FPB 2.400 metros  10’45 horas 

5º a 6 de Primaria 1.200 metros 11’15 horas 

3º a 4º de Primaria 600 metros 11’45 horas 

1º a 2º de Primaria 300 metros 12 horas 

5 años 100 metros 12’15 horas 

4 años 100 metros 12’30 horas 

3 años 40 metros 12’45 horas 

Paseo 0 a 3 años 40 metros 13 horas 

 

ARTÍCULO 6 

Las inscripciones están abiertas desde el 22 de marzo al 24 de abril. Se realizarán a 

través de la WEB colegiohipatia.fuhem.es  y de la APP HIAPPTIA, en la que se marcarán 

las distintas categorías según la edad de los inscritos.   

El coste de la inscripción es de 5 euros, de los cuales al menos 2 euros serán destinados 

a las acciones para la mejora de los espacios exteriores. Esta inscripción da derecho a:  

- Dorsal que permite la participación en la carrera. 

- KIT de corredor compuesto por bolsa deportiva y camiseta.  

- Avituallamiento en la línea de meta.  

La recogida del KIT del corredor, así como el pago de la inscripción, se realizarán los 

días 8 y 9 de mayo en la entrada del edificio rojo. Se especificará horario.   

No se podrá cambiar la talla de camiseta solicitada al formalizar la 

inscripción 

 

ARTÍCULO 7 

La carrera no tiene fin competitivo, sino solidario y de entretenimiento.  

La organización se reserva el derecho de realizar grabaciones y fotografías que serán 

publicadas en la WEB Y APP del colegio.  
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ARTÍCULO 8 

No podrán correr las personas que no cuenten con dorsal.  

Será motivo de descalificación el comportamiento incívico, así como el incumplimiento 

de las normas estipuladas en el recorrido.  

ARTÍCULO 9 

Los recorridos para las distintas categorías son:  
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