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REGLAMENTO 
CARRERA DE EMRPESAS PTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los corredores y empresas / colegios profesionales al inscribirse en esta carrera, declaran que  aceptan el siguiente 
reglamento. 

1. Organización. 

La Carrera de las Empresas que se celebrará el 1 de diciembre está organizada por AECC Málaga y FMAEC en 
colaboración del Parque Tecnológico de Andalucía, de la Diputación de Málaga y del Ayuntamiento de Málaga, con el 
cronometraje y supervisión de la Real Federación Andaluza de Atletismo. 

La recaudación integra estará destina a la Asociación española contra el cáncer y FMAEC 

2. Carrera. 

Distancia: 6,28 km 

Lugar: Parque Tecnológico de Andalucía.   

Salida: 10.00 h. desde Plaza Alei. 

Tiempo máximo realizar recorrido: 1 h. 

3.  Recorrido 

• Salida: Plaza Alei 
• Avenida Juan López Peñalver 
• C/ Marie Curie 
• C/ Graham Bell 
• C/ Marie Curie 
• C/ Severo Ochoa (KM 2) 
• Zona de carriles de tierra (KM 4) 
• C/ Severo Ochoa 
• Avda. Juan López Peñalver (KM 6) 
• Meta: Plaza Alei 

4. Categorías 
 

1. Junior (hasta los 21 años) 
• femenina. 

masculina. 
2. Senior (de 23 a 35 años) 

• femenino. 
masculino. 

3. Master 
• Master A (de 36 a 44) 

1. Femenina 
2. Masculina  

• Master B (de 45 a 54) 
1. Femenina 
2. Masculina 

• Master C (de 55 en adelante) 
1. Femenina 
2. Masculina 
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5. Incluido en la inscripción 
 

- Avituallamiento en la meta. 
- Gorro de navidad conmemorativo de la prueba. 

- Guardarropa: La Organización dispondrá de un servicio de guardarropa donde los corredores 

podrán depositar sus pertenencias, no responsabilizándose de los objetos entregados en él. La 

Organización podrá solicitar a los corredores que abran sus bolsas antes de depositarlas para 

supervisar el contenido de las mismas. Ante la negativa de un corredor a abrir una bolsa, la 

Organización podrá rechazar el recoger dicha bolsa. 
- Parking gratuito. 
- Animación / zumba en meta 
- Taller para niños (Ciencia para todos) 

- Premios: En cada categoría habrá medalla para los 3 primeros clasificados. 

 
6. Recogida de dorsales 

 

Los dorsales se podrán recoger: 

- Inscripciones independientes: Domingo día 1 de 9:00h -10:00h Carpa organización. 
- Inscripciones por empresas: 27/12 – 30/12 sede social PTA (horario por determinar) 

 

7. Cronometraje – Clasificaciones 
 

• La Federación Andaluza de Atletismo será el responsable del cronometraje y establecer las 
clasificaciones de cada categoría.  Se establecerá una clasificación final en las siguientes categorías:
 

• Individual Femenina. Cronometraje individual de todas las participantes femeninas de la carrera. 
 

• Individual Masculina. Cronometraje individual de todos los participantes masculinos de la carrera 
. 

• Cronometraje de cada una de las categorías  

 

8. Suspensión 

 

Al ser el objetivo principal, el recaudar fondos para la AECC y FMAEC, si la carrera se suspendiese por causas de 
fuerza mayor ajenas a la organización, no se devolverá el importe abonado de las inscripciones. 

 

9. Medidas de seguridad 

 

Los participantes tendrán un seguro de accidentes contratado con la Federación andaluza de Atletismo para cubrir 
los accidentes durante el desarrollo de la carrera. La organización contará con una ambulancia y con servicios 
médicos. Todos los corredores al realizar la inscripción declaran estar en buen estado de salud para realizar la 
carrera. 

 

10. Imagen 

Cláusula de consentimiento expreso para cesiones de datos e imágenes. Se autoriza a la Asociación Española Contra 
el Cáncer y Fmaec al uso de los datos personales e imágenes de los participantes en la carrera de las empresas, y a 
la publicación de los mismos en la página y redes sociales. 
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11. Reclamaciones 

 

• Las posibles reclamaciones serán presentadas ante el Comité Organizador quien las resolverá con arreglo al 
reglamento de la carrera. 

• La organización declina toda responsabilidad de los daños que la participación en esta prueba pueda causar 
o causarte cualquier participante. 

• La organización queda eximida de cualquier responsabilidad que de la participación en la prueba pudiera 
derivarse, tal como pérdida o deterioro de objetos personales, por robo, extravíos u otras circunstancias. 

• Así mismo, la organización no se hace responsable de cualquier perjuicio que, por motivos de salud, pudieran 
derivarse de la participación en esta prueba, asumiendo personalmente el esfuerzo físico requerido para la 
participación de esta prueba. 

 

12. Descalificaciones 

 

Serán propuestos al Comité Organizador para su descalificación y según el caso descalificados los participantes que:

– No realicen el recorrido completo 

– No lleven visible el dorsal y/o entren en meta sin él. 

– Corran con dorsal adjudicado a otro corredor. 

– No atiendan las indicaciones del Comité Organizador, voluntarios y medios de apoyo. 

– Manifiesten un comportamiento antideportivo. 

 

13. Inscripciones 

• Las inscripciones se podrán realizar hasta el 29 de noviembre. 

• El Colegio Profesional deberá indicar el listado de los empleados / asociados que vayan a participar en la 
carrera. 

• Las inscripciones podrán realizarse de la siguiente forma: 

• Por la página web www.atletismofaa.es o www.tusinscripciones.es rellenando formulario de 
inscripción.  

• Enviando documento (word, excel, pdf) indicando, datos de la empresa, nombre y apellidos de todos 
los participantes y en que categoría se inscriben al correo:   

• carmen.litran@aecc.es  

• administración@fmaec.org 

• El pago deberá realizarse en la cuenta de AECC Málaga indicando nombre de la empresa y la carrera 
(Ej: Oracle carrera PTA): ES90 2103 0146 9400 31909371 

 

Fecha límite de cambios: 29 de noviembre de 2019. 

 

 

 

 

 

 




