
 

 

 

Artículo 1. -Fecha 

El próximo día 13 de septiembre de 2015, domingo, se celebra la 1ª edición de la Toro Con Soga Running 

organizada por el Ayuntamiento de Lodosa, con la colaboración del Club Atletismo Lodosa y la 

Asociación “Lodosa por el Toro”. 

En sucesivas ediciones esta carrera se popularizará con el anagrama TCS Running | (año edición),        

por ejemplo: TCS Running | 2015. Asimismo, se establece una fecha fija para el evento, que será la 

mañana del domingo anterior al inicio de las Fiestas en honor a la Virgen de las Angustias. 

Artículo 2. -Categorías 

Las clasificaciones serán independientes con arreglo a las siguientes categorías: (TODAS LAS 

CATEGORIAS SE DESDOBLAN EN MASCULINO Y FEMENINO) 

 Prebenjamín: nacidos en 2008/2009 

 Benjamín: nacidos en 2006/2007 

 Alevín: nacidos en 2004/2005 

 Infantil: nacidos en 2002/2003 

 Cadete: nacidos en 2000/2001 

 Senior: < 40 años 

 Veterano: ≥ 40 años 

Artículo 3. –Distancias y horario de salidas previstas 

Habrá 6 carreras diferenciadas según categorías: 

CATEGORÍA DISTANCIA HORARIO DE SALIDA 

Senior/Veterano 5 km 11:00 h 

Prebenjamín 150 m 11:45 h 

Benjamín 400 m 11:55 h 

Alevín 850 m 12:05 h 

Infantil 1.650 m 12:15 h 

Cadete 2.450 m 12:25 h 

 

La carrera de la categoría Senior/Veterano y de distancia 5 km saldrá desde la Plaza de la Cruz (lugar de 

costumbre de salida del Toro Con Soga) y finalizará dentro de la Plaza de Toros de Lodosa. Dicha carrera 

se anunciará al igual que el Toro Con Soga, con tres cohetes (10:30 h, 10:45 h y 11:00 h). El último de 

ellos anunciará la salida de los/as participantes. 

El resto de carreras variará su salida en función de la distancia, pero todas ellas finalizarán dentro de la 

Plaza de Toros. 



 

 

1ª Parte 

 

2ª PARTE 

 



 

 

Artículo 4. –Participación 

La carrera está abierta a la participación de todo aquel que lo desee, sin distinción de sexo, edad, 

religión, raza o nacionalidad (siempre respetando el Art. 2). 

No se permite la participación en modalidades que no correspondan a esta prueba de atletismo como 

pueden ser patines, skates, bicicletas o handbikes, entre otros. La organización sí dispondrá de bicicletas 

para el seguimiento de la prueba. 

El participante tiene el deber de conocer el recorrido de la carrera. La organización no se hace 

responsable de las lesiones o accidentes que el participante pueda sufrir en el transcurso de la carrera. A 

toda persona que incumpla la normativa de la organización, se le retirará de la clasificación oficial.  La 

organización contratará los diferentes seguros correspondientes de la prueba. 

Artículo 5. –Inscripción 

La inscripción a la prueba se realizará on-line a través de la plataforma Global-Tempo, que gestionará 

tanto el cobro de la inscripción, como la asignación de dorsales. 

 Precio de la inscripción on-line:  5 € hasta las 23:59 h del 9 de septiembre de 2015 

Los/as participantes de las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete no tendrán que 

realizar pago por la inscripción. 

Se admitirán inscripciones el mismo día de la prueba, hasta media hora antes del inicio de las carreras a 

un precio de 8 €. 

Existirá la posibilidad de realizar la inscripción por cuadrillas para las categorías Senior/Veterano, 

estableciéndose un mínimo de 5 personas por cuadrilla.  

La inscripción a la TCS Running es personal e intransferible y supone la aceptación del presente 

reglamento. 

No se admiten cambios de un participante por otro bajo ningún supuesto. Tampoco por otro miembro 

de la misma cuadrilla. 

La organización de la TCS Running no devolverá el importe de la inscripción por causa de lesión y/o 

enfermedad, ni por cualquier motivo ajeno a la misma. 

Plazo de inscripción on-line: desde el 15 de julio de 2015 hasta el 9 de septiembre de 2015, ambos 

incluidos. 

 

 



 

 

Artículo 6. –Recogida de dorsales 

Los/as participantes podrán recogerlos en la misma Plaza de la Cruz el domingo de la prueba  a partir de 

las 10:00 horas.  

Los dorsales deberán llevarse bien visibles y sin modificar en la parte delantera del tronco durante la 

totalidad de la carrera. En ningún caso se permitirá participar en la carrera sin dorsal. 

Aquellos corredores que se retiren de la prueba en cualquier punto no deberán cruzar la línea de meta 

con el dorsal para evitar confusiones. 

Artículo 7. –Premios y trofeos 

No habrá premios en metálico.  Los premios se entregarán el mismo día de la carrera a las 13:00 h en la 

Plaza de Toros. Los premios o trofeos no recogidos el día de la carrera, no serán entregados con 

posterioridad bajo ningún concepto. 

Hay que dirigirse a la zona del pódium una vez finalizada la carrera para conocer la primera, segunda y 

tercera posición. 

Los tres primeros y tres primeras en las categorías Senior/Veteranos y el primero y primera participante 

local recibirán un trofeo conmemorativo. Los tres primeros y tres primeras en las categorías inferiores 

recibirán una medalla conmemorativa. 

Se establecerá un premio especial por cuadrillas, consistente en la entrega de un gorrín a la cuadrilla 

local que mejor puesto alcance en su conjunto. Para ello, el mínimo de integrantes de una cuadrilla 

deberá ser de 5 participantes. Para saber cuál es la cuadrilla ganadora, se tendrán en cuenta los 5 

mejores puestos de cada una de ellas, estableciéndose ganadora aquella en la que su quinto 

participante en llegar haya obtenido la mejor clasificación de todas las cuadrillas. 

Artículo 8. –Servicios al corredor 

VESTUARIOS Y DUCHAS.- Se habilitarán los vestuarios y las duchas del Pabellón Polideportivo Municipal. 

CAMISETA CONMEMORATIVA Y PINTXO-POTE: Los/as participantes de las categorías Senior/Veterano 

recibirán en el momento de la recogida del dorsal una camiseta conmemorativa del evento. Todos/as 

los/as participantes (incluidas las categorías inferiores) recibirán un vale para un pintxo-pote en el bar 

de la Plaza de Toros tras atravesar la meta. 

* Nota: La organización únicamente garantizará la existencia de camisetas conmemorativas a los/as 

participantes inscritos on line. 

SEGURIDAD Y SANIDAD. Todos los corredores estarán protegidos por el seguro de participación. Además 

habrá servicios sanitarios a la llegada en meta. 



 

 

MÚSICA. Habrá ambientación musical tanto en la salida y llegada del recorrido. 

Artículo 9. –Seguros 

La Organización declina toda responsabilidad por los daños, perjuicios o lesiones  que los participantes 

en esta prueba puedan sufrir o causar a terceros, si bien dispone de un Seguro de Accidentes y 

Responsabilidad Civil que cubrirá las incidencias inherentes a la prueba. 

Artículo 10. –Protección de datos 

Al inscribirse en la TCS Running, los/as participantes dan su consentimiento para que GLOBAL-TEMPO, 

por sí mismo o mediante terceras entidades y patrocinadores, traten automáticamente y con finalidad 

exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal. La organización 

dispone de un seguro de responsabilidad civil según la legislación vigente. 

De acuerdo con lo que se establece en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de la Protección de 

Datos de Carácter Personal, el participante tiene el derecho de acceder a estos ficheros con el objeto de 

rectificar o cancelar de forma total o parcial su contenido.  Para hacerlo deberá solicitar por escrito al 

domicilio social de DAVID MORALES SANTIAGO C/ B 2 nº 58 Urb. El Puntal , 18640 - El Padul (Granada)  

Asimismo y de acuerdo a los intereses deportivos, de promoción, distribución y explotación de la TCS 

Running para todo el mundo (reproducción de fotografías de la prueba, publicación de listados 

clasificatorios, etc…) mediante cualquier dispositivo (Internet, publicidad, etc…) y sin límite temporal, los 

inscritos ceden de manera expresa a la organización el derecho a reproducir el nombre y apellidos, el 

sitio obtenido en la clasificación general y la propia del participante, la categoría, la marca deportiva 

realizada y a su imagen sin que tenga derecho a recibir ninguna compensación económica 

Artículo 11. –Vehículos 

Quedan terminantemente prohibidos los vehículos motorizados o bicicletas que no pertenezcan a la 

organización. Las bicicletas oficiales que realicen el seguimiento de la carrera llevarán una identificación 

visible en todo momento. 

Está totalmente prohibido seguir a los corredores en coche, moto, bicicleta por el peligro que eso puede 

comportar para los participantes y espectadores. 

Artículo 12. –Aceptación del reglamento 

Todos los participantes por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento. 


