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PRESENTACIÓN

El running popular está alcanzando un nivel de aceptación espectacular en los últimos
meses.  Basta  con  comprobar  la  concurrencia  de  participantes  en  las  diferentes
maratones,  medias  maratones,  millas  y  otros  formatos  de  carreras  urbanas  para
determinar que el atletismo cala de forma profunda en la sociedad por razones de
diferente índole: 

• Los eventos se convierten en auténticos acontecimientos sociales. 

• No existe la obligación de la profesionalización del deportista, por lo que
las puertas de la participación están abiertas de par en par. 

• Es una actividad saludable para todas las edades. 

• Es una actividad de bajo coste y al alcance de todos. 

Es  por  este  motivo  que  el  Club  Deportivo  Los  del  Tajo  organiza  por  cuarto  año
consecutivo la legua popular de Villamanrique de Tajo, que se celebrará en la localidad
madrileña el próximo día 4 de diciembre, a partir de las 11:00 horas. Colaboran el
Excelentísimo  Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  Tajo  y  Protección  Civil  de  varias
localidades limítrofes.

Después  del  éxito  de  participación  de  las  anteriores  ediciones,  con  más  de  150
personas relacionadas con el evento, en esta ocasión la prueba se pondrá en marcha
con los siguientes objetivos: 

• Generar  un  día  de  fiesta  y  convivencia  con  el  Deporte  como telón  de
fondo. 

• Hacer  partícipes  de  una  actividad  deportiva  y  social  a  todos  los
villamanriqueños  y  a  todos  los  aficionados  al  atletismo  que  deseen
participar en la prueba en cualquier de sus facetas. 

• Reforzar la apuesta por un deporte abierto y no elitista. 

La carrera se desarrollará en la localidad de Villamanrique de Tajo, municipio de la
Comunidad de Madrid.
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DATOS TÉCNICOS DE LA CARRERA

 

FECHA: 4 de diciembre de 2016 

HORA DE COMIENZO: 11:00 HORAS. 

LUGAR: Villamanrique de Tajo. 

LUGAR DE SALIDA: Plaza de la Constitución .

LUGAR DE LLEGADA: Plaza de la Constitución.

DISTANCIA: 5530 metros (2686 metros por asfalto y 2844 metros por
pistas de tierra)

RECORRIDOS

Legua General – (5500 m.)

Plaza de la Constitución, Calle San Marcos, Calle del Lucero, Calle Cementerio, Camino
del Canal, M-319 hasta rotonda, subida por camino hacia el Alto del Mojón hasta 
salida a carretera de Belmonte (M-319), Carretera de Belmonte (M319), Calle Madrid, 
Calle Toledo, Plaza del Cura, Avenida de la Playa, Circuito del Parque Fluvial, Camino 
Avenida de la Playa, Camino Paseo del Parque (hasta detrás de la Iglesia), Calle del 
Conde, Calle Vistalegre, Calle de la Iglesia, Plaza de la Constitución.
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CATEGORÍAS INFANTILES

Categoría INF024 - (240 m.)

Plaza de la Constitución, calle Concepción, calle del Clavel, calle de San Marcos y  
plaza de la Constitución.

Categoría INF047 - (470 m.)

Plaza de la Constitución, calle Concepción,  calle del Olmo, calle del Sol, calle Toledo y 
plaza de la Constitución.
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Categoría INF110 - (1100 m.)

Plaza de la Constitución, calle Concepción, calle Madrid, calle Toledo, calle Mayor, calle
Vistalegre, calle de la Iglesia y plaza de la Constitución.

CATEGORÍAS

Se realizarán las siguientes categorías según la edad cumplida el día de la carrera,
tanto para categoría masculina como femenina:

 

GENERAL:

EDAD CATEGORÍA

De 13 a 17 años JUVENIL (JUV)

De 18 a 39 años SENIOR (SEN)

De 40 a 45 años VETERANO A (VTA)

Mayores de 45 años VETERANO B (VTB)

Se  incluye  la  categoría  “LOCAL”  para  todos  los  participantes  empadronados  en
Villamanrique de Tajo, tanto para categoría Femenina como Masculina. Con el fin de
agilizar la clasificación final por categorías, deberán cumplimentar el campo localidad
correctamente en el momento de su inscripción al evento, todo corredor local que no
cumplimente dicho campo será considerado corredor NO LOCAL y no podrá optar a los
trofeos de la categoría “LOCAL”.
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INFANTIL:

DISTANCIA (edades recomendadas) CATEGORÍA

240 metros (De 0 a 5 años) INF024

470 metros (De 6 a 8 años) INF047

1100 metros (De 9 a 12 años) INF110

Como  novedad  este  año  las  categorías  infantiles  podrán  seleccionarse  según  la
distancia  que cada participante desee cubrir  (independientemente  de la  edad),  se
recomienda cumplir las edades especificadas en la tabla anterior. Sin embargo, ningún
niño  de  edad  superior  a  la  recomendada en  cada  categoría  podrá  correr  en  una
categoría inferior, aunque si podrá hacerlo en una categoría inmediatamente superior.
(Ej. un niño de 6 años no podría correr en la categoría INF024, debería correr en la
categoría INF047 o en la inmediatamente superior INF110).

NOTA: Todos  los  participantes  pertenecientes  a  las  categorías  infantiles  y  todos
aquellos que no hayan cumplido todavía los 18 años, para poder participar en
la prueba deberán adjuntar autorización paterna junto con la inscripción. 

PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES

Podrán participar todos aquellos aficionados al atletismo que así lo deseen, estén o no
federados. El límite de participantes se establece en 200 corredores en la categoría
GENERAL;  para  la  categoría  INFANTIL  no  se  establece  límite  de  corredores.  Se
considerará corredor local a todo aquel que esté dado de alta en el padrón Municipal
de la localidad de Villamanrique de Tajo. 

• Las inscripciones de la categoría ABSOLUTA estarán abiertas desde el día 1 de
noviembre de 2016 hasta el día 30 de noviembre de 2016 o hasta agotar los
dorsales. Las categorías infantiles podrán inscribirse hasta el día 3 de diciembre
en la propia web del club.

• En caso de disponer de dorsales libres el día de la carrera, los corredores que lo
deseen podrán inscribirse hasta 30 minutos antes de dar comienzo la misma.

• Las  inscripciones  de  las  categorías  INFANTIL  y  JUVENIL,  deberán  estar
acompañadas  de  autorización  paterna  (Ver  formulario  en  página  WEB),  los
menores  inscritos  con  antelación  en  estas  categorías  no  precisaran
cumplimentar el mismo. En el momento de recoger el dorsal se les entregará el
formulario cumplimentado por la organización para firmarlo.
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DONDE INSCRIBIRSE

• A través de la página web
 www.deporticket.com

• Las  categorías  infantiles  (INF024,  INF047  e  INF110)  cumplimentarán  su
preinscripción a través de la propia página del club.
http://cdelosdeltajo.es/inscribir.htm 
Podrán  imprimir  y  firmar  el  justificante  de  inscripción  que  aparecerá  en  la
página web una vez esté inscrito en el evento y entregarlo como autorización
del menor.

PRECIO

• Inscripciones realizadas a través de la página web hasta las 20:00 horas del 30
de noviembre de 2016 - 8 € (10 € inscripciones realizadas el día de la carrera)

• Las categorías infantiles serán totalmente gratuitas.

PREMIOS

PREMIOS 

CLASIFICACIÓN GENERAL ABSOLUTA

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA HOMBRES MUJERES

1º ABSOLUTA TROFEO TROFEO

2º ABSOLUTA TROFEO TROFEO

3º ABSOLUTA TROFEO TROFEO
 

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA “LOCAL”

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA HOMBRES MUJERES

1º LOCAL TROFEO TROFEO
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CLASIFICACIÓN CATEGORÍA “JUVENIL”

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA HOMBRES MUJERES

1º JUVENIL (JUV) TROFEO TROFEO

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA “VETERANO”

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA HOMBRES MUJERES

1º VETERANO A (VTA) TROFEO TROFEO

1º VETERANO B (VTB) TROFEO TROFEO

CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS “INFANTILES”

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA NIÑO NIÑA

1º INF024 TROFEO TROFEO

1º INF047 TROFEO TROFEO

1º INF110 TROFEO TROFEO

Los corredores clasificados desde el puesto 1 al 5 de la clasificación general absoluta,
obtendrán totalmente gratuita su inscripción a la Legua de Villamanrique de Tajo,
en su edición de 2016.

Todos los participantes infantiles recibirán medalla conmemorativa.

REGLAMENTO

ARTICULO 1.

Club Deportivo Los del Tajo con domicilio social en Villamanrique de Tajo (Madrid),
con la colaboración del  Excelentísimo Ayuntamiento de Villamanrique de Tajo,
organizan la  6ª  Legua Popular Villamanrique de Tajo, que se celebrará en la
localidad de Villamanrique de Tajo el día 4 de diciembre de 2016. 

 

ARTICULO 2.

La carrera dará comienzo a las 11:00 horas y terminará cuando el ultimo corredor
haya cruzado la línea de meta, o una vez transcurrida una hora y media desde el inicio
de la misma, tiempo en que quedará cerrada la meta. 
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ARTICULO 3.

Según el  Real Decreto 849/1993. La organización tendrá contratado un seguro de
responsabilidad  civil  y  otro  de  accidentes,  que  ampare  de  los  accidentes  que  se
produzcan como consecuencia directa del desarrollo de la prueba, a todos aquellos
atletas que estén debida y oficialmente inscritos. 

Así mismo, la prueba contará con servicio de Protección Civil para atender los posibles
incidentes derivados de la competición. 

 

ARTICULO 4.

El  circuito  NO estará  completamente cerrado al  tráfico  y los únicos  vehículos  que
podrán  seguir  la  prueba  serán  los  designados  por  la  Organización  y  servicios  de
Protección y Asistencia Sanitaria.

ARTICULO 5.

El control de la prueba correrá a cargo del organizador y contará con el servicio de
cronometraje mediante chip desechable, facilitado por la organización. 

ARTICULO 6.

Se realizarán las siguientes categorías según la edad cumplida el día de la carrera,
tanto para categoría masculina como femenina:

EDAD CATEGORÍA

De 13 a 17 años JUVENIL (JUV)

De 18 a 39 años SENIOR (SEN)

De 40 a 45 años VETERANO A (VTA)

Mayores de 45 años VETERANO B (VTB)
 

DISTANCIA (a elegir) CATEGORÍA

240 metros INF024

470 metros INF047

1100 metros INF110

NOTA:  Todos los participantes pertenecientes a las categorías INFANTIL, JUVENIL y
todos aquellos que no hayan cumplido todavía los 18 años, para poder participar en la
prueba deberán adjuntar autorización paterna en el momento de recoger el dorsal. 
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ARTICULO 7.

Podrán participar todos aquellos aficionados al atletismo que así lo deseen, estén o no
federados. 

Se  considerará  corredor  local  a  todo  aquel  participante  empadronado  en
Villamanrique de Tajo. Con el fin de poder realizar la clasificación final por categorías
de forma más rápida y efectiva, todo aquel participante local que en el momento de
efectuar  su inscripción al  evento no cumplimente la  localidad o lo  haga de forma
incorrecta no será incluido en la categoría “LOCAL” y por lo tanto no podrá optar a los
trofeos de dicha categoría. 

ARTICULO 8.

 Serán descalificados de la prueba todos aquellos corredores que:  

• No  faciliten  la  documentación  requerida  por  la  Organización,  para  su
identificación  y  comprobación  de  la  fecha  de  nacimiento  o  localidad  de
residencia en el caso de los atletas locales. 

• No realice el recorrido completo. 
• No corran con el dorsal original, alteren u oculten la publicidad del mismo. 
• No se coloquen el chip correctamente y no pasen por los puntos de control

establecidos por la organización. 
• Lleven el dorsal o el chip adjudicado a otro corredor. 
• Proporcione u omita datos erróneos, con el fin de participar en la prueba, a

sabiendas de su imposibilidad de participar en la prueba. 
• Se inscriban o participen en una categoría diferente a la que le corresponde. 
• Manifiesten  comportamiento  antideportivo  o  se  reitere  en  protestas  ante  la

Organización al margen de lo estipulado en este reglamento. 
• No atiendan a las instrucciones de los jueces o personal de la organización. 
• Entren en meta sin dorsal 
• Accedan a la zona de salida por distinto sitio al señalado por la organización y/o

no respeten la zona reservada para la salida de determinados atletas. 
• Todos aquellos que lleguen después de la hora fijada por la organización como

hora limite para la finalización de la prueba.

ARTICULO 9.

Todas las clasificaciones son competencia única y exclusivamente de los miembros del
Comité de Jueces. 

Cualquier  reclamación,  deberá  hacerse  verbalmente  al  Juez-Arbitro  hasta  30
minutos después de haberse publicado la clasificación. 
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ARTICULO 10.

PREMIOS Y TROFEOS 

La  entrega  de  premios  comenzará  una  vez  terminadas  todas  las  carreras  de  las
distintas categorías y dará comienzo a las 13:30 aproximadamente, en la zona del
pódium, siempre y cuando los jueces de la carrera hayan resuelto de manera oficial
las distintas clasificaciones. 

PREMIOS 

CLASIFICACIÓN GENERAL

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA HOMBRES MUJERES

1º ABSOLUTA TROFEO TROFEO

2º ABSOLUTA TROFEO TROFEO

3º ABSOLUTA TROFEO TROFEO
 

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA “LOCAL”

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA HOMBRES MUJERES

1º LOCAL TROFEO TROFEO

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA “JUVENIL”

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA HOMBRES MUJERES

1º JUVENIL (JUV) TROFEO TROFEO

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA “VETERANO”

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA HOMBRES MUJERES

1º VETERANO A (VTA) TROFEO TROFEO

1º VETERANO B (VTB) TROFEO TROFEO
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CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS “INFANTILES”

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA NIÑO NIÑA

1º INF024 TROFEO TROFEO

1º INF047 TROFEO TROFEO

1º INF110 TROFEO TROFEO

Los  corredores  clasificados  desde  el  puesto  1  al  5  de  la  clasificación  general,
obtendrán totalmente gratuita su inscripción a la Legua de Villamanrique de Tajo,
en su edición de 2016.

Todos los participantes en las categorías INFANTIL recibirán medalla conmemorativa.

ARTICULO 11.

La  organización  se  reserva  el  derecho  a  modificar  el  presente  reglamento,
comunicando cualquier modificación a través de la WEB de la carrera. 

La Organización no asumirá ninguna responsabilidad si el evento se suspende o queda
aplazado por causas de fuerza mayor. 

ARTICULO 12.

Todos los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción aceptan el presente
Reglamento  y  dan  su  consentimiento  para  que  la  organización  por  si  misma  o
mediante terceras entidades, traten informáticamente y con finalidad exclusivamente
deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal, así como el uso
de imágenes dentro de la prueba mediante fotografías, video, etc. De acuerdo con lo
que establece la Ley orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de la protección de datos
de carácter  personal,  el  participante  podrá  ejercer  su  derecho  de  acceso  a  estos
ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma parcial o total su contenido.
Para ejercitar este derecho deberá solicitarlo por escrito al domicilio social de Club
Deportivo Elemental Los del Tajo  Villamanrique de Tajo (Madrid)  o presentando
escrito el día del evento.
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