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III Carrera POLICIA NACIONAL de Málaga 

27 de septiembre de 2019 

 
Presentación 

 

En el marco de la celebración del DÍA DE LA POLICÍA, esta Comisaría Provincial, además de 
los propios actos institucionales, está organizando una serie de iniciativas de carácter sociocultural, 
entre las que se encuentra la Tercera edición de la carrera popular y solidaria. 

Este año la carrera estará dedicada a la "mujer policía" con motivo de la conmemoración 
del 40 aniversario de la incorporación de la mujer a la Policía Nacional,  lo que supuso un hito por 
la igualdad en nuestro país y en la historia de la Policía. 

Se ha acordado que la entidad destinada a recibir los fondos solidarios recaudados será la 
Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres de Málaga (AGORA), para promover proyectos 
de igualdad, erradicar todo tipo de discriminación contra las mujeres, reivindicando los derechos 
que les asisten, luchando contra la violencia de género, trabajando por conseguir la conciliación 
personal y laboral, así como prestar apoyo y asesoramiento a las asociaciones de mujeres 
federadas (cuenta con 28 entidades asociadas). 

Acariciando el objetivo de llegar a los 1200 participantes, este año la carrera tendrá lugar el 
día 27 de septiembre a las 20:00 horas con un itinerario que discurre por la zona de la Farola y el 
Puerto de Málaga, recorriendo parcialmente la Senda Litoral y la Gran Senda de Málaga.  

Para amenizar los prolegómenos de la carrera se contará con la exposición de distintas 
unidades policiales al objeto de dar a conocer y acercar la Policía Nacional a los ciudadanos. 

La carrera solidaria del año pasado obtuvo una recaudación de algo más de 3.000 euros, 
que fueron destinados al Proyecto vive y Camina, en la que participaron cerca de 950 personas. 

Esta III Carrera de la Policía Nacional de Málaga se llevará a cabo gracias a la colaboración 
de la Autoridad Portuaria y del Ayuntamiento de Málaga, así como por el apoyo de otras empresas 
de nuestra provincia.  

Además seguimos manteniendo la colaboración con "Málaga como te quiero!?", habiendo 
catalogado la carrera como EVENTO SOSTENIBLE, por promover hábitos responsables con el 
medioambiente. 

Se tratará de un evento "CARDIOSEGURO" ya que además de la capacitación en RCP de los 
voluntarios, la carrera contará con TRES bicicletas con desfibriladores.  
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Reglamento de la Prueba 

 
ARTÍCULO 1º.- DENOMINACION 

El viernes 27 de septiembre de 2019, la Comisaría Provincial de Málaga del Cuerpo Nacional de Policía, 
organiza la “III CARRERA CNP" dedicada a la MUJER POLICIA, con motivo del 40 aniversario de la 
incorporación de la mujer a la Policía Nacional. 
La recaudación será destinada a la Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres de Málaga 
(AGORA), para promover proyectos de igualdad, erradicar todo tipo de discriminación contra las 
mujeres, reivindicando los derechos que les asisten, luchando contra la violencia de género, trabajando 
por conseguir la conciliación personal y laboral, así como prestar apoyo y asesoramiento a las 
asociaciones de mujeres federadas (cuenta con 28 entidades asociadas. 
ARTÍCULO 2º.- PARTICIPACION E INSCRIPCION 

Podrán inscribirse en la prueba todas aquellas personas a partir de 14 años de edad, hasta un máximo 
de 1200 participantes 

Las inscripciones podrán realizarse a través de la Web de la Federación Andaluza de Atletismo (FAA, 
http://www.fedatletismoandaluz.net), rellenando el formulario de inscripción. Una vez cumplimentado 
todos los datos correctamente le pasara a un TPV de pago donde después de facilitar los datos 
bancarios que le solicite, su inscripción quedara automáticamente realizada. 
Los menores de edad necesitarán autorización paterna para poder participar 

La cuota de inscripción es de 5 € , a beneficio de la Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres 
de Málaga (AGORA). 
ARTÍCULO 3º. DISTANCIA  
La prueba comenzará a las 20:00h, y la distancia del recorrido será de 5.091 m. estando debidamente 
señalizado. El tiempo máximo de duración de la prueba será de 75 minutos. La entrega de los premios 
será tras haber finalizado la carrera. 
ARTÍCULO 4º.- RECORRIDO 

La carrera constará de 5.091 metros, totalmente de asfalto, con inicio y llegada frente al edificio de la 
Autoridad Portuaria de Málaga en la Plaza de la Marina.  
El recorrido es prácticamente llano y discurrirá por las siguientes calles: 
Salida plaza de la Marina / Vial Tráfico Muelle DOS / Vial Tráfico Muelle Uno / Farola / Paseo de la Farola hasta la 
terminal de cruceros por vial izq (sentido contrario vehículos) y lado izq del vial/ regreso hacia la Farola, por vial 

izq sentido tráfico rodado, y lado derecho / Muelle Uno (vial)/ Vial Tráfico Muelle DOS /Meta: Plaza de la Marina.  
ARTÍCULO 5º.-. Categorías y Premios.  
Los premios están distribuidos de la siguiente manera no siendo acumulativos: trofeos para los tres 
clasificados de cada categoría y sexo:  

Absoluta  
Veterano A (mayor de 40 años) 
Veterano B (mayor de 50 años) 

Habrá un premio especial a la primera mujer y primer hombre del Cuerpo Nacional de Policía 

 
ARTÍCULO 7º.- El cronometraje se realizará mediante el sistema de chip, por lo que resulta obligatoria 
su utilización; el chip viene pegado en el dorsal, siendo necesario llevarlo siempre visible y bien 
colocado en la parte delantera, según las normas de la empresa cronometradora. El chip estará 
programado a la entrega del mismo. La organización y la empresa cronometradora no se 
responsabilizan de la mala utilización y/o colocación del chip por parte del atleta, lo que puede 
conllevar a la no toma de datos. 
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ARTÍCULO 8º.- La prueba estará controlada por jueces. Cualquier reclamación deberá cursarse por 
escrito al organizador de la prueba y empresa cronometradora, previa aportación de 20 euros y dentro 
de los 30 minutos siguientes a la comunicación oficial de las clasificaciones. 
 
ARTÍCULO 9º.- La recogida del dorsal junto con el chip se realizará el mismo día de la carrera, en la zona 
habilitada de salida, a partir de las 18:30 horas hasta 15 minutos antes de la salida. Para retirar el dorsal 
será imprescindible acreditarse con DNI o similar. Cuando no sea el titular el que recoja el dorsal, 
deberá presentar autorización de este con fotocopia de su DNI o similar. 
ARTÍCULO 10º Serán automáticamente descalificados de la prueba todos los corredores que: 

- No lleven el dorsal bien visible durante todo el recorrido. 
- No realice el recorrido marcado por la organización. 
- No atiendan a las instrucciones de la organización. 
 

ARTÍCULO 11º.- La Organización dispondrá de un seguro de responsabilidad civil que cubrirá los 
posibles daños a terceros. Esta póliza declina a la organización de toda responsabilidad de los daños 
que los participantes se ocasionen a sí mismos, ocasionen o deriven de la participación de los atletas en 
las pruebas. 
ARTÍCULO 12º.- Será necesaria la acreditación de la edad para recoger los premios si la Organización 
así lo requiere. 
ARTÍCULO 13º.- Los corredores, por el hecho de realizar la inscripción, aceptan la publicación de su 
nombre y su imagen en la clasificación de la prueba, en los medios de comunicación e Internet. 
ARTÍCULO 14º.- A todos los participantes se les entregará una bolsa del corredor, cuando recojan el 
dorsal, que estará compuesta por camiseta técnica, y otros obsequios. 
ARTÍCULO 15º.- La participación en la prueba supone la renuncia a cualquier acción penal o civil contra 
la organización y colaboradores, derivado de los daños físicos o morales que puedan sufrir los 
participantes en el transcurso de la misma o como consecuencia de esta. El corredor declara estar en 
buena forma física y haber comprobado su estado de salud por medios autorizados. 
 
ARTÍCULO 16º.- Los participantes por el hecho de hacer la inscripción se comprometen a: 
a) aceptar el reglamento, pudiendo éste sufrir modificaciones por parte de la organización 

b) aceptar las posibles modificaciones del reglamento y de la prueba que proponga la organización 

c) aceptar que la inscripción de la carrera es personal y no se puede ceder a otro participante o solicitar 
devolución de la misma 

d) al hacer la inscripción el participante acepta y cede sus derechos sobre las grabaciones o fotografías 
que se hagan de la prueba y su posterior uso por parte de la organización y empresa cronometradora. 
e) la inscripción implica la lectura y aceptación de todas las condiciones del reglamento de la prueba 

f) el participante o tutor legal del participante asume su responsabilidad por la participación en la 
prueba de su estado físico, asumiendo la comprobación de su estado de salud y exime de toda 
responsabilidad a la organización y sus colaboradores sobre su participación por posibles peligro de 
lesión o pérdida o robo de objetos personales, renunciando a cualquier acción penal o civil derivada de  
daños físicos o morales que pueda sufrir como participante en el transcurso de las diferentes pruebas a 
celebrar. 
g) en caso de duda o de que surgiera alguna situación o circunstancia en la prueba que no esté marcada 
por este reglamento se estará a lo que disponga la Organización 

 
Por el hecho de estar inscritos, todos los corredores aceptan el presente Reglamento y en caso de 
duda, prevalecerá siempre el criterio de la Organización. 
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     RECORRIDO 
Recorrido lineal de ida y vuelta por el mismo itinerario 

Salida: Autoridad Portuaria (Plaza de la Marina, entrada al puerto) 

Recorrido: Vial Muelle DOS / Vial Tráfico Muelle Uno / Farola / Paseo de la Farola hasta la terminal de 

cruceros por vial izq (sentido contrario vehículos) y lado izq del vial/ regreso hacia la Farola, por vial izq 

sentido tráfico rodado, y lado derecho / Muelle Uno (vial)/ Vial Muelle DOS  /Meta: Plaza de la Marina 

Llegada: Autoridad Portuaria   

RUTOMETRO   
 Metros Parcial Metros Total 
Salida (Autoridad Portuaria) 0 0 
Palmeral de las Sorpresas 650 650 
Muelle Uno 650 1300 
Paseo de la Farola Terminal de Cruceros 1200 2500 
Terminal de cruceros  (vuelta Farola) 1200 3700 
Muelle Uno 650 4350 
Palmeral de las Sorpresas 650 5000 
META (Autoridad Portuaria) 0 5091 

 
Recorrido: 
- Salida y Meta:  

Se instalará un arco inflable en la zona de salida/meta. 
Mesa de control de tiempos 
Avituallamiento en llegada (agua, refrescos...) 
Zona de entrega de trofeos 

- Voluntarios en los cruces y zonas de paso de peatones. 
- Irá balizado mediante conos, vallas y cintas. 
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Planos generales (salida y llegada A-B) 
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Salida /Llegada frente a edificio de la Autoridad Portuaria.  

Se instalará arco inflable, zona de avituallamiento, y zona de entrega de trofeos. 

La carrera discurre por el vial del Muelle DOS 

 
 

 

ZONA SALIDA 
META 

ZONA SALIDA 
META 
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Plano intermedio: 

Muelle Dos por vial de tráfico, Muelle uno por el vial detráfico, Farola, Paseo de la Farola hasta Terminal 
Cruceros y vuelta. 

Ida (verde) Vuelta (rojo) 

 

Plano final:  

Paseo de la Farola hasta la segunda rotonda de la terminal de cruceros. Se corre por la calzada Este que 
permanecerá cortada el tráfico, al disponer de dos carriles, uno será de ida y el otro de vuelta. 

 

Vuelta en rotonda Cruceros 

Se indicará mediante conos y se realizará control de corredores 
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Entrada al Muelle Uno (vuelta a la Farola y entrada por vial más cercana al paseo peatonal) 

 

 

Continúa por Muelle Uno, Muelle Dos y termina en la Plaza de la Marina 

 

 

 

 

ZONA META 



III Carrera Policía Nacional Málaga, 

 

9 

 

Croquis zona de Salida / Meta 

Instalaciones que se incorporarán en la zona de salida /meta: 

1- Existirá una zona de aparcamiento reservado para diversos vehículos policiales, ambulancia y de 
transporte del material 

2.- Se instalará una carpa de 2x3 metros donde se realizará el control de los corredores: entrega de dorsales 
y control de salida/meta. En ella se instalarán los jueces y personal de la Federación de Atletismo de Málaga 

3.- Instalación de arco inflable de 6 x 2 x 6 metros (largo, ancho y alto) con el logotipo del Cuerpo Nacional de 
Policía que será instalado por personal de la Comisaría Provincial de Málaga (CNP) 

4.- Zona de avituallamiento donde se instalará una carpa de 3 m (ancho) x 4,5 m (largo) con bebidas 

isotónicas (instalado por la empresa Coca-Cola European Partners), así como una carpa de 3 m (ancho) x 3 m 

(largo) donde se instalarán mesas para el reparto de fruta y agua (instalado por personal del CNP). 

6.- Área Policial. Se instalarán diversos equipos policiales a modo de exhibición y promoción del CNP 

7.- Zona de entrega de trofeos, donde se instalará un podium mediante cajones. 

8.- La zona de acotará mediante vallas y cinta policial, así como se realizará un dispositivo de seguridad. 

 

 


