
Reglamento 

 

1. Denominación: 

1ª Carrera solidaria a benefició de ACCAB (asociación de 

cardiopatías congénitas de Baleares) 

El evento tendrá lugar el día 13 de febrero del 2022 en la localidad de 

Ferreries, Menorca. 

Tanto la salida como la llegada a meta de los recorridos se realizará en la 

Plaza España de Ferreries. 

 

2. Distancias, recorridos y cuotas: 

 

Es un evento no cronometrado ni competitivo. 

 

Existirán 3 recorridos diferentes, 

 

- Recorrido infantil: para menores de 8 años de 200 metros. 

Tendrá salida de la Plaza España y un recorrido de 200 metros por la 

avenida Virgen de Monte Toro volviendo para la llegada ha meta en 

la misma Plaza España. 

La cuota de este recorrido es gratuita. 

 

- Recorrido urbano:  está abierto a cualquier persona, edad y 

condición. Tendrá salida de la Plaza España recorriendo calles del 

pueblo i la llegada a meta será en la misma Plaza España, el 

recorrido será de 1700 metros. 

La cuota de este recorrido es de 3 euros por inscripción. 

 

- Recorrido por “És pas d’en Revull i Camí Reial”:  está abierto a 

mayores de 18 años. Tendrá salida de la Plaza España y se 

empezara el recorrido subiendo por la plaza del ayuntamiento 

dirigiéndose al camino de Algendar, llegando al mismo barranco y 

pasando por “ És Pas d’en Revull” y seguir por “És camí reial” 

llegando al pueblo por la plaza del ayuntamiento y llegada a meta en 

la misma plaza España. El recorrido es de 10km. 

La cuota de este recorrido es de 5 euros por inscripción. 

 



Es obligatorio para todos los participantes llevar mascarilla en todo 

momento hasta el paso por la línea de salida, tras la cual podrán 

retirársela para correr. 

Si la situación sanitaria en el momento del evento, en Menorca sigue 

siendo de nivel 3, se pedirá a los participantes el certificado covid en 

el momento de la entrega de dorsales. 

 

3. Asistencia médica:  

 

La organización dispone de los servicios médicos necesarios para 

atender al corredor durante el desarrollo de los recorridos. 

 

La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo 

de los participantes. 

La organización declina toda responsabilidad de los efectos, 

consecuencias o responsabilidades derivados de los daños, tanto 

material como personal, que pudieran ocasionar los participantes, con 

motivo del evento, a si mismos o a otras personas e incluso en el caso 

de que terceras personas causen daños al participante, voluntario o 

personal de la organización. 

 

 

4. Inscripciones: 

 

 

Se establecen tres cuotas: 

- Para menores de 8 años la inscripción será gratuita. 

- Para la ruta urbana la inscripción será de 3 euros, excluidos de pago 

los menores de 8 años acompañados. 

- Para la ruta de “ Pas d’en Revull i cami Reial” la inscripción será de 5 

euros. 

 

Próximamente se abrirán las inscripciones a través de la empresa de 

Elitechip y el plazo de inscripción será hasta una hora antes del 

comienzo del primer recorrido.  

 

5. Aceptación: 

 

Los participantes y personas que hayan formado parte del evento, ceden 

de manera total los derechos de imagen y explotación de los mismos 

para su divulgación  para lo que considere la organización, sin derecho 

por parte de los participantes  a recibir compensación económica alguna. 



6. Seguros: 

 

Todos los participantes estarán amparados por una póliza de seguros de 

accidentes y de responsabilidad civil, concertada por la empresa 

promotora del evento y del Ayuntamiento de Ferreries. 

Estarán excluidos los derivados de un procedimiento latente, 

imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes, etc. 

También quedarán excluidos los producidos por desplazamientos a/o 

desde el lugar en el que se desarrolla el evento. 

Toda persona que pretenda participar en el evento sin formalizar 

previamente la inscripción, lo hará bajo su responsabilidad como 

persona física.  

Durante la prueba todos los participantes deberán portar el dorsal en la 

parte delantera, de forma visible. 

 

7. Entrega de dorsales: 

 

Los participantes podrán recoger los dorsales el día anterior al evento. 

Próximamente daremos más información del lugar y la hora para recoger 

los dorsales. 

Si alguna persona no puede ir a la recogida del dorsal el día anterior, se 

podrá recoger el mismo dia del evento una hora antes de este mismo. 

Se recomienda a todos los participantes ir a recoger el dorsal el día 

anterior al evento para evitar aglomeraciones el día de esta mismo. 

 

8. Modificaciones: 

 

La organización podrá modificar los horarios y/o recorridos de las 

pruebas si se viese obligado  por causas meteorológicas, de seguridad o 

cualquier otro motivo de fuerza mayor. 

De producirse alguna modificación se informará lo antes posible a los 

participantes a través de la web de Elitechip. 

 

9. Servicios ofrecidos a los participantes: 

 

En la entrega de dorsales los participantes recibirán una bolsa de tela 

con información de la asociación ( ACCAB). 

 

Los participantes a la llegada a meta se encontrarán un avituallamiento 

líquido y sólido. 

 



En la carpa montada en la plaza España se encontrarán con mesas 

informativas sobre ACCAB y sobre vida saludable y también un taller de 

lectura de etiquetas de productos alimentarios. 

 

 

 

  

 

 

 

 


