
PROYECTO OFICIAL



II SOLIDARIA DE GUARO “UCS - TROPS”
4 diciembre 2022 – 11:00h.

 
PRESENTACIÓN.
 

Con el objetivo de ser un referente deportivo/solidario en la provincia de
Málaga, el Ayto. de Guaro organiza la II Solidaria de Guaro “UCS – TROPS”
con la dirección de Joaquín Puga (Un Corredor Solitario ‘UCS’) y la colaboración
del  área  de  Cultura  y  Deporte  de  la  Diputación  de  Málaga  así  como  de
asociaciones del pueblo (por determinar).

Se ha acordado que este evento deportivo solidario sea a beneficio de la
asociación  ENTIENDE-ME, una asociación sin ánimo de lucro que atiende a
menores con discapacidad o limitaciones del desarrollo en situación de riesgo
social. Trabajan en ME-jorar la calidad de vida de estos menores, en ME-jorar
sus posibilidades de inclusión social y en ME-jorar sus perspectivas de presente
y futuro. (Se adjunta dossier informativo y tríptico).

Instagram: entiendeme_asociacion
Facebook: Entiende-me

Con la meta de llegar a los 200 participantes en la carrera principal de
6 kilómetros, el evento tendrá lugar el  día  4 de diciembre a las 12:00
horas. Las carreras de los menores darán comienzo a las 11:00 horas. 

El itinerario será totalmente urbano por las calles principales de Guaro
con salida y meta en la plaza de la Constitución. Considerando que es una
carrera popular, se determina que tiene un nivel fácil/medio de dificultad. 

La jornada estará dividida por categorías según la edad:

1. Baby – 11:00h (250 metros).
2. Prebenjamín y Benjamín – 11:15h (750 metros).
3. Infantil y Alevín – 11:30h (1.500 metros).
4. Cadete, Juvenil, Senior y Veterano – 12:00h (6.000 metros).

Baby – 5 años Juvenil - 16 y 17 años

Prebenjamín – 6 y 7 años Senior – 18 a 34 años

Benjamín 8 y 9 años Veteranos A – 35 a 44 años

Infantil – 10 y 11 años Veteranos B – 45 a 54 años

Alevín – 12 y 13 años Veteranos C – 55 años o más

Cadete – 14 y 15 años XXX
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PATROCINADORES

Esta  prueba  deportiva/solidaria  tendrá  a  TROPS  (organización  de
productores especializada en la producción y comercialización de aguacate y
mango,  líder  a  nivel  nacional  y  que actualmente  agrupan  a más de 3.000
agricultores)  como patrocinador principal.

También, la  II Solidaria de Guaro “UCS - TROPS” estará apoyada por
donaciones de pequeños negocios. Seguimos trabajando en este punto. 

Se ha habilitado  también un dorsal  0  para  las  personas  que  quieran
hacer algún tipo de donación puntual. Concepto donación: Guaro

Dorsal 0: ES06 0081 7448 8700 0113 8218 

En  la  memoria  final  de  la  II  Solidaria  de  Guaro  “UCS  -  TROPS” se
detallará  con  total  transparencia  todas  las  donaciones  recibidas  por  los
patrocinadores así como las de la fila cero.

MÁS INFORMACIÓN

Sigue a las siguientes cuantas de Facebook e Instagram para mantenerte
informado de toda la actualidad de la II Solidaria de Guaro “UCS – TROPS”.

Facebook

 Oficial de la Carrera: www.facebook.com/CarrerasUCS/

 “Un Corredor Solitario”: www.facebook.com/uncorredorsolitario/

Instagram

 Oficial de la Carrera: Carreras_UCS

 “Un Corredor Solitario”: un_corredor_solitario

Página Web

 uncorredorsolitario.wordpress.com
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Reglamento de la Prueba. 

ARTÍCULO 1º.- DENOMINACIÓN. 

Con el objetivo de ser un referente deportivo/solidario en la provincia de
Málaga, el Ayto. de Guaro organiza la II Solidaria de Guaro “UCS – TROPS”
con la dirección de Joaquín Puga (Un Corredor Solitario) y la colaboración del
área de Cultura y Deporte de la Diputación de Málaga así como de asociaciones
del pueblo (por determinar).

Se ha acordado que este evento deportivo solidario sea a beneficio de la
asociación  ENTIENDE-ME, una asociación sin ánimo de lucro que atiende a
menores con discapacidad o limitaciones del desarrollo así como en situación
de riesgo social. Trabajan en ME-jorar la calidad de vida de estos menores, en
ME-jorar sus posibilidades de inclusión social y en ME-jorar sus perspectivas de
presente y futuro. (Se adjunta dossier informativo y tríptico al final).

Instagram: entiendeme_asociacion
Facebook: Entiende-me

ARTÍCULO 2º.- PARTICIPACIÓN. 

El  donativo  voluntario  para  poder  participar  en  las  pruebas  queda
establecido de la siguiente manera:

Baby Gratis (Participativa)

Prebenjamín – Benjamín Gratis (Participativa)

 Infantil – Alevín 3€: Dorsal (Competitiva)

Cadete, Juvenil, Senior y Veterano 5€: Dorsal + Camiseta* (Competitiva)

Podrán inscribirse en la prueba principal de 6.000 metros todas aquellas
personas mayores de 14 años de edad, hasta un máximo de 200 inscripciones.

Podrán inscribirse en las pruebas de 200, 750 y 1.500 metros aquellas
personas  menores  de  14  años,  hasta  un  máximo  de  50  inscripciones  por
prueba. Estas inscripciones deberán ir acompañadas de la autorización de un
adulto para que sean válidas y poder participar en las pruebas. 

Por temas de logística, no se podrá inscribir ningún deportista el
mismo día de la carrera. Esta nota es válida para cualquier categoría.

A todas las personas inscritas  en la  carrera principal antes del  25 de
noviembre del 2022 (25 incluido) se les entregará con el dorsal una camiseta
conmemorativa de la prueba. * Aquellas personas inscritas fuera de esta
fecha  y/o  inscritos  en  las  carreras  inferiores  no  tendrán  opción  a
camiseta conmemorativa.
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ARTÍCULO 3º.- INSCRIPCIONES.

Las inscripciones  para  la  II  Solidaria  de  Guaro  “UCS – TROPS” y  las
carreras menores, se podrán efectuar tanto de forma ‘on line’ como presencial 

1. Inscripción ‘on line’.
 

Ingresando en la web dorsalchip.es (PINCHA AQUÍ) y rellenando el
formulario  de  inscripción.  Una  vez  cumplimentado  todos  los  datos
correctamente, pasará a un TPV de pago con tarjeta donde después de
facilitar  los  datos  bancarios  que  le  solicite,  su  inscripción  quedará
automáticamente  realizada.  Se  le  enviará  un  mensaje  de  correo
confirmando la inscripción.

2. Inscripción presencial.
 

Por  determinar,  aunque  presumiblemente  serán  en  locales  de
Guaro y localidades cercanas. Cuando se concrete, se comunicará por las
distintas redes sociales de la prueba.

ARTÍCULO 4º. HORARIOS, DISTANCIAS Y PREMIOS

Todas  las  pruebas  tendrán  su  salida  y  su  meta  en  la  Plaza  de  la
Constitución con el siguiente orden y horario:

1. Baby – 11:00h (250 metros).
2. Prebenjamín y Benjamín - 11:15h (750 metros).
3. Infantil y Alevín – 11:30h (1.500 metros).
4. Cadete, Juvenil, Senior y Veterano – 12:00h (6.000 metros).

Por lo tanto, el inicio de la II Solidaria de Guaro “UCS - TROPS será a las
12:00h  con  una  longitud  de  6.000  metros  aproximadamente.  El  tiempo
máximo de duración de la prueba será de 60 minutos.

A todos los participantes de las categorías Baby, Prebenjamín y Benjamin
se les entregará al final de sus pruebas un diploma o medalla.

El  resto  de categorías  desde  Infantil  a  Veterano  tendrán un trofeo  o
medalla los tres primeros clasificados masculinos y femeninos.

ARTÍCULO 5º. RECORRIDOS

II Solidaria de Guaro “UCS - TROPS” (6.000 metros)

Circuito  urbano de 1.500 metros al  que se le  da cuatro vueltas para
completar  la  longitud de  6.000  metros.  Salida  y  llegada  en la  plaza  de  la
Constitución. Pasará por las siguientes calles:
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Salida desde la plaza de la Constitución hacia avenida de Andalucía / Giro
180º a la altura  del  colegio  “Los Almendros”  /  Avenida de Andalucía  hacia
avenida Pablo Ruiz Picasso / Giro a la derecha hacia avenida Pablo Ruiz Picasso
/ Calle Jaén / Calle Córdoba / Calle Mensajero / Avenida Pablo Ruiz Picasso /
Avenida de Andalucía / Calle Teja / Calle Una Acera / Calle Pósito / Plaza de
Abastos / Calle Molino / Calle Parras / Calle Barranco / Calle Doctor Millán Peña
/ Plaza de la Constitución, meta.

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/ii-carrera-solidaria-guaro-ucs-2022-
106289276

Infantil y Alevín (1.500 metros)

La prueba de 1.500 metros consta de una única vuelta al circuito urbano.

Prebenjamín y Benjamín (750 metros)

La prueba de 750 metros tendrá la salida en la plaza de la Constitución
hacía la avenida de Andalucía  con un giro de 180 grados a la altura de la
farmacia y regreso por el mismo camino hacia la plaza de la Constitución.
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Baby (200 metros)

La prueba de 200 metros tendrá la salida en la plaza de la Constitución
hacía la avenida de Andalucía  con un giro de 180 grados a la altura de la
fuente  de  San  Isidro  y regreso  por  el  mismo  camino  hacia  la  plaza  de la
Constitución.

ARTÍCULO 6º.- CRONOMETRAJE.

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.  

La prueba estará controlada por jueces. Cualquier reclamación deberá
cursarse por escrito al organizador de la prueba y empresa cronometradora,
previa  aportación  de  50  euros  y  dentro  de  los  30  minutos  siguientes  a  la
comunicación oficial de las clasificaciones. 

ARTÍCULO 7º.- RECOGIDA DE DORSAL.

La recogida del dorsal junto con el chip y la camiseta conmemorativa (si
se hizo la inscripción antes del 25 de noviembre) se realizará el mismo día de
la carrera, en la zona habilitada de salida, a partir de las 09:00 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. Los
menores de edad deberán venir acompañados de un adulto responsable del
menor.

ARTÍCULO 8º.- DESCALIFICACIONES.

Serán  automáticamente  descalificados  (sin  ninguna  posibilidad  de
presentar reclamaciones posteriores) 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 9º.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

La organización (Ayuntamiento de Guaro) dispondrá  de un seguro de
responsabilidad  civil  que  cubrirá  los  posibles  daños  a  terceros.  Esta  póliza
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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 10º.- DATOS PERSONALES, FOTOGRAFÍAS/VÍDEOS.

Habrá  fotógrafos  de  la  organización  a  lo  largo  del  recorrido.  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 11º.- CAMISETA CONMEMORATIVA DE LA CARRERA.

A todos los  participantes inscritos  en la  II  Solidaria  de Guaro “UCS -
TROPS” antes del 25 de noviembre de 2022 (25 incluido) se les entregará a la
entrega del dorsal una camiseta conmemorativa de la prueba. La talla ofrecida
será la que indicaron en la inscripción, no pudiendo cambiar de talla el mismo
día de la carrera. No será obligatoria llevarla puesta durante la prueba, pero sí
es aconsejable.

Las  categorías  inferiores  que  participan  en  la  pruebas  menores  no
tendrán camiseta conmemorativa.

ARTÍCULO 12º.- DAÑOS FÍSICOS O MORALES.

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 13º.- COMPROMISOS DEL CORREDOR INSCRITO.

Los  participantes  por  el  mero  hecho  de  formalizar  la  inscripción  ,de
manera libre y voluntaria, se comprometen a:
 
⮚ Aceptar el reglamento, pudiendo éste sufrir modificaciones por parte de

la organización sin previo aviso. 

⮚ Aceptar las posibles modificaciones del reglamento y de la prueba que
proponga la organización.

⮚ Aceptar que la inscripción de la carrera es personal y no se puede ceder
a otro participante o solicitar devolución de la misma.

⮚ 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.
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⮚ La inscripción implica la lectura y aceptación de todas las condiciones del
reglamento de la prueba.
 

⮚ El  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.
 

⮚ 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. 

_____________________________

LA  ORGANIZACIÓN  SE  RESERVA  EL  DERECHO  DE
MODIFICAR,  SUSPENDER  O  CANCELAR  ESTE
REGLAMENTO  POR  MOTIVOS  DE  ORGANIZACIÓN
INTERNA.
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