
I CARRERA DE NAVIDAD SOLIDARIA 

“Siempre Fuerte con Papá Noel” 

REGLAMENTO 
 

FECHA HORA Y LUGAR DE LA CARRERA:  

DOMINGO 8 de DICIEMBRE de 2019 a partir de las 10:00 con 
salida en el campo anexo y llegada en olor de multitud al Viejo 
Pepico Amat.  

ORGANIZA: TERA SPORT-Obra Social. Colaboran: KIA Grupo 
Marcos, Obra Social de CaixaPetrer y Excmo. Ayuntamiento de 
Elda. 

PARTICIPANTES: Podrán participar en la prueba todas aquellas 
personas, sin límite de edad, que estén correctamente inscritas 
hasta un máximo inicial de 1500, aunque se estudiaría la 
posibilidad de ampliarlo ligeramente en caso de necesidad.  

Los participantes serán de todas las edades y familias enteras 
tomarán parte en el evento. 

RESPONSABILIDAD: Todos los participantes están cubiertos por 
un seguro deportivo en caso de accidente. Además, la prueba 
también dispone de un seguro de responsabilidad civil. 

CATEGORÍAS Y TROFEOS: Como tal no hay categorías, cierto es 
que se entregarán TROFEOS A LOS TRES PRIMEROS Y A LAS 
TRES PRIMERAS DE LA GENERAL, MAS LOS TRES PRIMEROS Y 
LAS TRES PRIMERAS DE 0 A 12 AÑOS. 

También se está estudiando la ubicación de una meta volante a 
mitad de prueba que tendrá su premio para el primero y la 
primera en transitar por allí.  



INSCRIPCIONES: Se pueden cumplimentar online en 
www.mychip.es y presencialmente en Tera Sport y restaurante 
Bódalo CEE, además de los centros escolares de Elda, Petrer y 
Monóvar. 

CARÁCTER: Solidario, con la pretensión de conseguir ayudar en 
la mayor medida posible a ASPANION (Asociación de Padres 
con Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana), además de 
la FUNDACIÓN ANDRÉS OLIVARES contra el cáncer infantil. 

PECULIARIDAD: Hay que correr con el traje de Papá Noel y 
participan atletas de todas las edades, no hay límites. 

LA ORGANIZACIÓN REGALA EL TRAJE DE PAPÁ NOEL A TODOS 
LOS PARTICIPANTES.  

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE: TRAJE DE PAPÁ NOEL, BOLSA DE 
CORREDOR, DORSAL Y CHIP. 

DESCALIFICACIONES:  

El servicio médico de la competición, así como la organización, 
está facultada para retirar durante la prueba:  

-A cualquier atleta que manifieste un mal estado físico. 

-A cualquier atleta que no lleve puesto el traje de Papá Noel. 

-A todo corredor que no realice el recorrido completo. 

-A Todo atleta que no lleve visible el dorsal en la parte frontal o 
que doble el mismo. 

-El atleta que manifieste un comportamiento no deportivo o se 
retire en protestas ante la organización al margen de lo 
estipulado en este reglamento. 

FORMATO: Carrera-marcha con, en principio, límite de 
inscripción en 1500 personas, aunque es factible que se pudiera 
ampliar. 

http://www.mychip.es/


KILOMETRAJE: Unos 2 kilómetros en circuito urbano y que va a 
gustar mucho a participantes y espectadores. Transita desde el 
campo anexo, carril auxiliar de la avenida de Ronda, subida por 
Mas Magro hasta rotonda de Moros y Cristianos y recta de 
avenidas Alfonso XIII y Olimpiadas hasta acceder al estadio 
Viejo Pepico Amat. 

INSCRIPCIONES: La inscripción cuesta un mínimo de 3 euros 
pero podéis aportar lo que queráis siempre desde esta pequeña 
cantidad hacia arriba. 

 

 

 


