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Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica en España para 

la ayuda, promoción y desarrollo en los países en vías de desarrollo. 

Es a su vez una Organización no Gubernamental para el Desarrollo 

(ONGD), de voluntarios, católica, seglar, sin ánimo de lucro y de 

carácter benéfico. Está inscrita en el Registro de Entidades Religiosas 

del Ministerio de Justicia con el número 271, Sección especial C. 

 
 

La Asociación Eventos y Actividades para la asignatura de 

Religión es una entidad sin ánimo de lucro, formada por un grupo de 

profesionales universitarios de diferentes carismas católicos, 

preocupados por el papel que tiene la asignatura de Religión en 

nuestros días. Está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones 

con el número 604.578. 

 
 

Estas asociaciones convocan la carrera solidaria “ReliCat Runners” 

por el 60 aniversario de Manos Unidas con la colaboración del 

Excmo. Ayuntamiento de Alcorcón y Scout Católicos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El domingo 7 de abril de 2019 a partir de las 10:00 horas se celebrará la carrera 
solidaria de Manos Unidas ReliCat Runners, con la colaboración del Excmo. 
Ayuntamiento de Alcorcón y organizada por Manos Unidas y la asociación 
Eventos y Actividades para la asignatura de Religión. 

 
PARTICIPANTES 
 

La prueba se disputará sobre un recorrido urbano mixto de asfalto con salida y 
llegada en las instalaciones del Campo Vicente del Bosque de Alcorcón. 

Se establecen las siguientes categorías para el evento: 

 Infantil: 8 a 12 años (recorrido de 800 m dentro de las instalaciones 
deportivas). 

 Juvenil: 13 a 16 años (recorridos de 2 Km). 

 Sénior Masculino y Femenino 17 años cumplidos en adelante (recorrido de 5 
o 10 Km). Sólo se hará disntición de sexo para la clasificación en esta 
categoría. 

 Marcha Familiar Solidaria: No se establce ninguna edad para esta marcha 
sin cronometraje (recorrido de 2 Km). 

 
HORARIOS 
 
El horario para el domingo 7 de abril de las diferentes categorías de ReliCat 
Runners son los siguientes: 
 

- A las 10:00 tendrá lugar la Carrera Infantil y Juvenil. 
- A las 11:00 comenzará la Marcha Familiar Solidaria. 
- A las 12:00 celebraremos la Carrera Senior Másculino y Femenino. 

 

La entrega de premios se llevará cabo sobre las 13:00 del mismo día de la 
carrera. 
 
A lo largo de la mañana habrá otras actividades dirigidas por los Scouts MSC 
destinadas a niños y jóvenes. Se finalizará la jornada con una paella gratuita para 
corredores y amenizada con música. 
 
PREMIOS 
 
Los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán un trofeo y algún 
obsequio de nuestros patrocinadores. 
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INSCRIPCIÓN 
 

Se podrán realizar inscripciones hasta el 2 de abril a través de la página web 
https://www.deporticket.com/dpk-detalle-evento/evento/3761-carrera-solidaria-
relicat-runners-60-aniversario-manos-unidas (gastos de gestión incluidos). 
 

El coste de la inscripción será: 

 4 € para participantes de 0 a 16 años. 

 10,50 € para participantes a partir de los 17 años. 
 

Para inscripciones de grupos, más de 10 participantes de colegios y 
asociaciones, podrán rellenar una hoja de excell con los datos de todos los 
corredores, e indicando en el asunto el nombre del grupo, al correo electrónico 
inscripciones@deporticket.com. Después se les enviará el número de cuenta 
donde harán un pago único señalando el nombre de colegio o asociación y se 
mandará el resguardo de nuevo a  inscripciones@deporticket.com. 
 
Para las inscripciones de los menores, deberá registrarse con el dni de alguno de 
sus padres. Los datos de contacto, correo electrónico y teléfono, también serán 
de sus padres. 
 
Una vez realizada la inscripción no se realizará devolución por ningún motivo. 
 
La recogida del dorsal y la camiseta se llevará a cabo el mismo día de la carrera 
desde las 8:00 hasta las 10:30 en el punto habilitado por la organización cerca 
de la salida de carrera. Imprescindible llevar DNI o justificante de pago. 
 
La bolsa del corredor se recogerá a la llegada a la meta. 
 
DESARROLLO DE LA CARRERA 
 
1. La categoría Senior estará cronometrada con sistema electrónico de 
cronometraje “Dorsal-Chip” . Las categorías Infantil y Juvenil se cronometrarán 
sin chip. La marcha familiar solidaria no se cronometrará. 
 

2. Todos los participantes quedan cubiertos con un seguro de accidentes por 
cuenta de la Organización según Real Decreto 849/1993, de 4 de junio y otro de 
responsabilidad civil. 
 
3. Podrán ser descalificados de la prueba los participantes que: 

a) No realicen el recorrido completo. 
b) No lleven dorsal en el pecho. 
c) Corran con dorsal adjudicado a otro corredor. 
d) No atiendan a las instrucciones de la organización. 
e) Realicen conductas antideportivas. 
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4. Las lesiones que se produzcan como consecuencia del desarrollo de la 
prueba, por imprudencia, negligencia o inobservancia de las leyes de esta 
convocatoria, así como las producidas en los desplazamientos hasta y desde el 
lugar de la prueba, quedan fuera de la responsabilidad de la organización y 
corren por parte del participante. 
 

5. 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.  
 
6. Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba, serán los designados 
por la organización. 
 
7. Todos los inscritos, por el hecho de tomar la salida, aceptan todo la 
normativa de esta convocatoria y en caso de duda prevalecerá el criterio de la 
organización. 
 

8. Todos los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción, dan su 
consentimiento para que los organizadores puedan tomar imágenes dentro de la 
prueba y en la entrega de premios de acuerdo con lo que establece la Ley 
orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de la protección de datos de carácter 
personal. También se autoriza a que sus datos personales sean utilizados por 
los organizadores con el fin legítimo de remitirle información sobre los mismos. 
Para ejercitar el derecho de rectificar o cancelar de forma parcial o total su 
contenido, el participante, deberá solicitarlo por escrito adjuntando fotocopia de 
DNI a relicatrunners@relicatgames.es. En el caso de los menores, es 
indispensable que los padres rellenen la autorización de cesión de imágenes y 
mandar por correo a relicatrunners@relicatgames.es. En el caso de grupos, que 
el responsable envie sólo un correo a este mail. 

 
DONACIONES 
 
Si no puedes participar, pero quieres colaborar con los proyectos de Manos 
Unidas, puedes: 

- Inscribirte por 10€ con el dorsal “0” en https://www.deporticket.com/dpk-
detalle-evento/evento/3761-carrera-solidaria-relicat-runners-60-
aniversario-manos-unidas 

- Hacer una transferencia con el importe de la donación a ES60 0049 1892 
6927 1329 1629. 

- Envía un sms al 28014 con la palabra “CARRERA”. 

MÁS INFORMACIÓN 

 
manosunidas.org / relicatgames.es 

relicatrunners@relicatgames.es 

Tlf. 653 077 738 / 686 645 566 
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AUTORIZACIÓN-CESIÓN GRATUITA DERECHOS DE IMAGEN  

“SOLO PARA MENORES” 

 

Enviar escaneada a: relicatrunners@relicatgames.es 

 

D/Dña __________________________________________________________________, 

mayor de edad, con plena capacidad de obrar, con D.N.I.__________________________,  y 

actuando en nombre y representación de su hijo/a D/Dña. 

________________________________________________________________________ 

alumno del Centro ________________________________________________________ 

 

AUTORIZA a Manos Unidas y a la Asociación Eventos y Actividades para la asignatura 

de Religión a difundir imágenes tomadas durante la celebración y entrega de premios de los 

ReliCat Runners del 7 de abril del 2019 en Alcorcón, en las que aparezca individualmente o 

en grupo la imagen de su hijo/a.  

 

La presente autorización es completamente gratuita, y me comprometo a no reclamar 

ninguna compensación y/o pago, y/o reembolso, y/o indemnización a cambio del permiso 

concedido. 

 

 

En _________________________, a ________ de _______________________ de 201_ 

 

 

 

Firma D/Dña. _________________________________ 

 

 


