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La I “MUEVETE POR LA EQUIPARACIÓN”,  es INCLUSIVA,   organizada por la Asociación por la Justicia 
Salarial  Policial en adelante (JUSAPOL) y la Asociación GRANADA INTEGRA,   y la colaboración 
institucional del Excmo. Ayuntamiento de Albolote 
 
Descripción 
Los recorridos de la I MUEVETE POR LA EQUIPARACIÓN son circulares, con salida y meta en  Zona 
Recreativa “Los Pinos” El Chaparral . 
 

CARRERA/MARCHA 10K 
 Desde Zona recreativa “Los Pinos”, por la localidad de El Chaparral  
  
Descripción del terreno: 
100 % asfalto 
Circuito urbano 
 
Avituallamiento 
Intersección entre Calle Ciruelos y Calle Cañaveral 

 Agua 
 Fruta 
 Frutos Secos 

Se ofrecerán productos sin envase o envoltura. No obstante se dispondrá de 2 bolsas de basura en el 
avituallamiento para orgánico y plástico, también se podrá  depositar basura tanto en el punto de 
avituallamiento, en puntos intermedios  y en el  fin del mismo. Se prohíbe la ayuda externa (sea de un 
corredor o no)  fuera de los avituallamientos, salvo asistencia sanitaria o auxilio. 
La I “MUEVETE POR LA EQUIPARACIÓN”  es una prueba sostenible, por este motivo  no existirán vasos 
de un solo uso en los avituallamientos, el corredor deberá disponer de un vaso u otro recipiente 
reutilizable para poder llenar la bebida en los mismos.  
 
Punto de evacuación 
Lugar:  
Observaciones: mismo sitio de avituallamiento 
 
Carrera  de carácter inclusivo: 

La  Carrera Inclusiva tendrá carácter participativo a modo de exhibición para deportistas con 

discapacidad que emplean elementos adaptados (sillas de ruedas manuales, sillas de ruedas eléctricas, 

sillas de ruedas con freewheel y bicicletas handbikes etc..) para su movilidad con el objetivo del fomento 

del deporte adaptado y su reconocimiento al integrar su práctica en esta prueba. 

 
 
Inscripciones:  
Desde el 7 de Mayo de 2018  hasta el 14 de junio de 2018 
Precio periodo normal: 07 de Mayo de 2018 al 07 de junio 2018 



 

 
 

Precio periodo con recargo:  08 de junio al  14 de junio 2018 
Carrera 10 K – 10 euros 
Durante este último periodo de inscripción, la organización no podrá asegurar la reserva de la talla del 
obsequio ni la personalización del dorsal. 
El número máximo de participantes en cada una de las pruebas, Carrera 10K será de 1000 participantes,  
dejando reservadas 25 de esas plazas para la organización. 
  
Cambios y devoluciones 
Hasta el 10 de junio 2018 
Si el participante decide anular la inscripción, la organización devolverá el 50% del importe de la 
inscripción del participante. Se deberá enviar correo electrónico 
a mueveteporlaequiparacion@gmail.com  solicitando la anulación de la inscripción, explicando el 
motivo e indicando nº de cuenta donde efectuar el reintegro del 50% de la misma. 
En casos excepcionales y justificados, se podrá cambiar el nombre del participante (sin cambiar la 
carrera o categoría) enviando un correo a mueveteporlaequiparacion@gmail.com   
Del  11 al 17 de junio de 2018 
No será posible anular la inscripción, tan solo en casos excepcionales y justificados, se podrá cambiar el 
nombre del participante (sin cambiar la carrera o categoría) enviando para ello un correo 
a mueveteporlaequiparacion@gmail.com    
 
Condiciones 
La participación en la prueba se realiza bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes. El 
participante en el momento de su inscripción tanto vía internet como físicamente, manifiesta conocer 
previamente las exigencias físicas y técnicas que requiere la prueba y encontrarse física y mentalmente 
apto para la misma. 
Todos los participantes oficialmente inscritos estarán cubiertos por una Póliza de Seguros concertada 
por la Organización que cubrirá los posibles accidentes que se pudieran producir como consecuencia 
directa del desarrollo de la prueba y nunca como causa de padecimiento, tara latente, imprudencia, 
negligencia, inobservancia de las leyes y del articulado del presente Reglamento, etc., ni los producidos 
en los desplazamientos al y desde el lugar en que se desarrolle la prueba. Si como consecuencia del 
accidente hubiera que ser trasladado, este se haría en ambulancia con efectivos médicos y sanitarios, al 
Hospital de Rehabilitación y Traumatología Virgen de las Nieves, sito en Carretera de Jaén s/n. 
En caso de retirada se avisará al personal de la organización. En el supuesto de lesión o impedimento 
para regresar por los propios medios a meta se pedirá ayuda a  la organización, que gestionará el 
rescate. 
Los participantes, por el hecho de inscribirse libre y voluntariamente, declaran conocer y aceptar 
plenamente el presente Reglamento. En caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el 
mismo, prevalecerá lo que disponga al efecto la Organización. 
El participante con la inscripción declara lo siguiente: 
“Me encuentro en estado de salud adecuado para participar en I“Muevete por la 
EQUIPARACIÓN”  Eximo de toda responsabilidad a la organización, 
patrocinadores u otras instituciones participantes  ante cualquier accidente 
o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo, 



 

 
 

renunciando desde ya a cualquier acción legal en contra de cualquiera de 
dichas entidades. 
Autorizo además a que la organización haga uso de fotos, videos y nombre en 
la clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o Internet, 
sin esperar pago, compensación o retribución alguna por este concepto”  
No se permite el acompañamiento de animales. 
 
Señalización 
Todo el itinerario estará balizado con cintas verdes reutilizables para la carrera, puntos kilométricos 
flechas y carteles indicadores reutilizables. Toda la señalización será retirada por la organización el 
mismo día de la realización de la prueba, recogiendo al mismo tiempo cualquier tipo de residuo que 
haya podido generarse durante el transcurso de la competición. En algunos puntos de especial interés se 
podrá utilizar cinta de balizar de forma continua que deberá ser respetada por todos los participantes. 
  
Meteorología 
El mal tiempo no será motivo de suspender la prueba, aunque la organización se reserva el derecho a 
suspenderla o modificar el recorrido. 
 
Seguridad 
La organización del I “MUEVETE POR LA EQUIPARACION” dispondrá de servicio sanitario durante el 
transcurso de toda la carrera y vehículo  para poder acceder más rápidamente a cualquier punto del 
recorrido en caso de necesidad. Existirá un/os corredor/es escoba que irá cerrando la carrera tras el 
último participante, recogiendo la señalización y restos de la carrera.. 
 
Vehículos y animales 
El recorrido se realizará exclusivamente a pie y con los propios medios adaptados para los participantes 
con movilidad reducida. Los únicos vehículos autorizados para seguir la prueba por el recorrido oficial 
son los designados y acreditados por la Organización. Queda totalmente prohibido seguir o acompañar a 
los corredores por el recorrido oficial en coche, moto, bicicleta, patines o llevando animales de 
compañía, dado el peligro que pueda suponer para la seguridad de los mismos. 
 
 
Horas de corte y  cierre de meta 
Carrera 10K – tiempo máximo 4 horas (10:00-14:00) 
Si se rebasa el tiempo de la hora de corte dicho tiempo se continuará la carrera por el recorrido indicado 
por la organización, previa descalificación. De no seguir las indicaciones de la organización y continuar la 
carrera por el trazado marcado será bajo su responsabilidad. 
El cierre de meta será a las 15:00 horas de ese día. 
 
Penalizaciones y descalificación 
Será motivo de descalificación: 

 Abandonar residuos fuera de las papeleras situadas en los avituallamientos.  
 No auxiliar al participante que lo necesite. 
 No obedecer las indicaciones del personal identificado como de la organización. 



 

 
 

 No llevar el dorsal visible en la parte frontal no podrá ser doblado ni recortado. 
 No pasar todos los controles dentro del tiempo establecido. 
 No realizar el circuito completo. 
 Provocar un accidente voluntariamente. 
 Correr con un dorsal de otro corredor. 
 La ausencia del material obligatorio durante el transcurso de la prueba. 

 
Será motivo de penalización: 

 Recibir ayuda externa, no sanitaria, fuera de los avituallamientos. 
 Atajar, salirse del itinerario señalizado. 
 Comportamiento no deportivo, irrespetuoso con corredores o miembros de la organización. Provocar un 

accidente voluntariamente. 
 El abandono sin comunicación a la organización durante la carrera conllevará la imposibilidad de 

participar en futuras ediciones de la prueba. 
 
Material obligatorio y aconsejado 
La organización propondrá un material aconsejado 3 días antes de la carrera en función de las 
condiciones meteorológicas previstas. 
Material aconsejado todas las distancias: buff o similar, recipiente para agua (no se usarán vasos) y 
chubasquero o cortavientos y bastones de travesía o similar para la marcha 
 
Clasificaciones 
La clasificación se colgará en un tablón de anuncios en Meta conforme vayan llegando los corredores 
 
Reclamaciones 
Se podrán presentar reclamaciones referentes a las clasificaciones provisionales hasta 60 minutos 
después de su publicación 
 
 
 
 
 
Trofeos 
Se entregara trofeo y premio al primer clasificado al primer clasificado de la categoría absoluta, tanto 
masculina como femenino, en la prueba 10k. 
Además se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de las siguientes categorías. 
 
CARRERA 10k 

 Absoluta :    desde los 21 años 
 Sénior      :   de 24 a 39 años 
 Veteranos:  de 40 a 49 años 
 Master     :   a partir de 50 años 
 Local         :   desde los 21 años 



 

 
 

PARADEPORTISTAS 
 DD1: DISCAPACIDAD VISUAL 
 DD2: DISCAPACIDAD PROTESIS MIEMBRO INFERIOR 
 DD3: DISCAPACIDAD CON IMPEDIMENTO EN BRAZOS 
 DD4: DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
 DD5: TRASPLANTADOS 

 
SILLAS DE RUEDAS 

 SR1: SILLAS DE RUEDAS NORMALES 
 SR2: SILLAS ELECTRICAS 
 SR3:  SILLAS DE RUEDAS + FREEWHEEL 
 SR4: SILLAS DE ATLETISMO 
 SR5:  HANDBIKE 
 SR6: HANDBIKE + SILLAS DE RUEDAS 

 
ANEXO1: -  
En categorías de DD (Deportistas con Discapacidad) es obligatorio indicar si se requiere voluntario o guía 
a la hora de realizar la inscripción a la prueba. –  
También se aconseja en categorías de SR (SILLAS DE RUEDAS) que informen a los organizadores de la 
prueba si necesitan alguna adaptación o medidas de accesibilidad. – 
Si quieres participar pero no te apetece correr, apúntate a categoría CACO.(caminar / correr). 
 
 
** Esta categoría necesita AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA, que será entregada firmada a la 
organización en la recogida de dorsales (pagina web y ayuntamiento de Albolote los días que la 
organización marque) 
El mínimo de corredores para que se realice la entrega de trofeos de los distintos recorridos será de tres 
deportistas una vez finalizado el plazo de inscripción. Si no se llega a este mínimo, no se entregarán 
trofeos. 
Estas categorías se les entregará el trofeo de las carreras que se efectuarán dentro del recinto de la 
ZONA RECREATIVA “LOS PINOS”, no se permitirá que estos participen en las demás carreras, los 
padres/madres o adultos a su cargo serán los responsables de que se cumpla este requisito. 
 
 
Ecoresponsabilidad 
 
Se deben seguir las pautas de comportamiento habituales en los espacios protegidos: no dejar residuos, 
no encender fuego, no producir ruidos que molesten a la fauna, no salirse del recorrido señalizado,…en 
definitiva no dejar rastro de nuestra actividad. 
Se reducirá al mínimo el uso de plásticos en el monte: avituallamientos, señalización. La organización 
utilizará en lo posible material reutilizable o reciclable. No existirán vasos en los avituallamientos cada 
corredor podrá llevar un recipiente reutilizable. 
 



 

 
 

Programa en la ZONA RECREATIVA “LOS PINOS” El Chaparral 
 
 Día 17 de Junio 2018  

08:00 horas hasta 09:15 horas entrega de dorsales 
09.30 horas. Briefing. Charla técnica de obligatoria asistencia 
09:45 horas apertura de cajón de salida y control de participantes 
10:00 horas Salida Carrera 10K, desde Zona Recreativa “LOS PINOS” 
10:30 horas Salida Marcha desde Zona Recreativa “LOS PINOS” 
11,00 horas Gymkana para niños y jóvenes 
14:15 horas entrega de trofeos 
14:30 horas paella para todos los participantes (incluido en el precio de inscripción) 
Todo ello puede ser susceptible de cambio por cambio de la meteorología o por indicaciones de la 
organización. 

 
 
Servicios al corredor 
El precio de la inscripción incluye los siguientes servicios: 

 Derecho a participar en la prueba 
 Avituallamientos líquidos y sólidos en carrera y en meta. 
 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 
 Ropero 
 Bolsa del corredor 
 Obsequio de la competición 
 Cronometraje con chip en dorsal y toma de tiempos intermedios. 
 Servicio médico ajustándose a la normativa legal de este tipo de eventos 
 Punto de espectadores habilitado 
 Reportaje fotográfico 
 Tickets para paella + bebida + pan  

 
 
Esta prueba que organizamos con tanta ilusión, solo tiene buenas intenciones, practicar deporte, 
sociabilizar con deportistas, comer una rica paella y como guinda del pastel apoyar a la asociación sin 
ánimo de lucro GRANADA INTEGRA 
 

 La inscripción en la prueba conlleva la aceptación automática de su reglamento.  


