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CATEGORÍA AÑOS DE NACIMIENTO LÍMITE INSCRIPCIONES

INFANTIL 2006/2007 200

ALEVIN 2008/2009 250

BENJAMIN 2010/2011 250

PRE-BENJAMIN 2012/2013 200

CATEGORIA < 5 AÑOS 2014/2019 200

ARTÍCULO 1
La S.D. Correcaminos y el Ayuntamiento de València organizan la Mini Maratón Valencia MAPFRE, que tendrá lugar 
el 30 de noviembre de 2019, formando parte de las actividades paralelas del 39º Maratón Valencia Trinidad 
Alfonso EDP.

ARTÍCULO 2
Las edades y categorías que podrán participar en esta actividad serán las siguientes:

ARTÍCULO 3
Los horarios y las distancias en función de la categoría serán las siguientes:

En función de los inscritos en cada categoría podrán realizarse diferentes salidas.

CATEGORÍA HORARIO DISTANCIA VUELTAS

INFANTIL 12:00 1.200m 2

ALEVIN 12:10 1.200m 2

BENJAMIN 12:20 600m 1

PRE-BENJAMIN 12:30 600m 1

CATEGORIA < 5 AÑOS 12:40 300m Recta

REGLAMENTO
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ARTÍCULO 4

Las diferentes pruebas tendrán lugar en el puente de Monteolivete siendo la salida en la zona más cercana 
a la estatua del “Parotet” (Plaza de Europa)

ARTÍCULO 5 
Las inscripciones se podrán realizar:

Por Internet, en la web www.maratonvalencia.com en el apartado de eventos paralelos desde el 4 de 
noviembre hasta el 27 de noviembre o hasta que se cubran las 1.100 plazas previstas  para el evento.

Estos escolares podrán participar con el dorsal asignado tras la inscripción de los deportistas en los Juegos 
Deportivos Municipales. Será obligatorio participar con el dorsal asignado.
 
Podrán participar desde la categoría Benjamín hasta la infantil con la Licencia de los Juegos Municipales.

Los escolares que ya estén inscritos en los Juegos Deportivos Municipales de la ciudad de Valencia 
en la modalidad de atletismo no hará falta que se inscriban.

!

!
Localización

https://goo.gl/maps/3ySVGF1LL632
https://goo.gl/maps/3ySVGF1LL632
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ARTÍCULO 6
Recogida de dorsales

Se podrán RECOGER:

ARTÍCULO 7
Coste de la inscripción
Será de 2€ que irá íntegramente destinado a la Fundación Pequeño Deseo, que trabaja desde hace 
más de 17 años para hacer realidad los deseos de niños con enfermedades crónicas o de mal pronóstico con el fin de 
apoyarles anímicamente y hacer más llevadera su enfermedad.

Los escolares que ya estén inscritos en los Juegos Deportivos Municipales de la ciudad de Valencia en la modalidad 
de atletismo no tienen que recoger el dorsal y participarán con el que tienen de los Juegos.

Expo Deporte en el 
Museo Príncipe Felipe

Viernes 29 de noviembre

9:00h a 21:00h

En la ZONA DE SALIDA:

Expo Deporte en el 
Museo Príncipe Felipe

Sábado 30 de noviembre

11:00h hasta 20 minutos antes 
del comienzo de cada prueba

!
Más info aquí

https://www.valenciaciudaddelrunning.com/maraton/entidad-solidaria/
https://www.valenciaciudaddelrunning.com/maraton/entidad-solidaria/
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ARTÍCULO 8
El importe de la inscripción no será retornable 
ni se podrá transferir el dorsal a otro corredor 
o corredora.

ARTÍCULO 9
Todas las pruebas son NO COMPETITIVAS. 
Todo participante que cruce la línea de meta recibirá 
una medalla conmemortiva.

ARTÍCULO 10
Tras cruzar la línea de meta habrá agua y zumo 
para todos los participantes.

ARTÍCULO 11
Los dorsales deberán ir colocados en el pecho 
sin manipular ni doblar.

ARTÍCULO 12
El recorrido estará debidamente señalizado por la 
organización y habrá voluntarios en los puntos 
conflictivos para señalar la dirección de la carrera.

ARTÍCULO 13
Los servicios sanitarios estarán ubicados en la 
zona de meta.

ARTÍCULO 14
La Organización dispone de un Seguro de 
Accidentes y Responsabilidad Civil
que cubrirá las incidencias inherentes a la prueba.

ARTÍCULO 15
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, 
declaran conocer y aceptar el presente Reglamento y el 
Pliego de Descargo de Responsabilidades y Protección 
de datos. En caso de duda prevalecerá el criterio de la 
Organización.
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Pliego de Descargo de Responsabilidades y Protección

Por el sólo hecho de inscribirse, el participante o sus tutores declaran lo siguiente: “Me encuentro en estado de salud 
óptimo para participar en el Mini Maratón Valencia Mapfre 2019”. 

Además, 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.

La organización recomienda a los participantes someterse a un reconocimiento médico previo a la prueba, aceptando 
el riesgo derivado de la actividad deportiva.

Durante el desarrollo de la competición contribuiré en lo posible con la Organización, para evitar accidentes 
personales. Autorizo además a que la Organización haga uso publicitario de fotos, videos y cualquier otro tipo de 
material audiovisual en el que pueda figurar, sin esperar pago, compensación o retribución alguna por este concepto.

ARTÍCULO 17
Al inscribirse en el Mini-Maratón Valencia Mapfre 2019 los participantes dan su consentimiento para que 
Investigación y Desarrollo de Iniciativas Empresariales S. L,  S.D. Correcaminos y la empresa aseguradora Mapfre 
puedan tratar sus datos de carácter personal para poder llevar a cabo las tareas de organización y aseguramiento de 
los participantes.

De acuerdo con lo que se establece en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de la Protección de Datos 
de Carácter Personal, el participante tiene el derecho de acceder a estos ficheros con el objeto de rectificar o 
cancelar de forma total o parcial su contenido. Para hacerlo, se deberá solicitar por escrito al domicilio social de S.D. 
Correcaminos, (C/ ArzobispoFabián y Fuero, 14- 46009 Valencia).

La organización se reserva el derecho de realizar algún cambio en el presente reglamento si así lo considerara, 
debiendo comunicarlo en la web y en la información del corredor.
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DATOS 
ORGANIZADOR

Sociedad Deportiva Correcaminos 
G46197893
C/Arzobispo Fabián y Fuero 14 bajo, (46009) València

DATOS 
COLABORADOR

PRINCIPAL

Trinidad Alfonso Mocholí, Fundación CV (FTA)
G98409386
C/Poeta Quintana 1 bajo, (46003) València
info@fundaciontrinidadalfonso.org

FINALIDAD DE
RECOGIDA 
DE DATOS

PERSONALES

Gestión de las inscripcions y organización de la carrera
Gestión de los patrocinadores de la Carrera
Difusión de la Carrera tanto antes como después

LEGITIMACIÓN Ejecución del contrato de corredor

DESTINATARIOS

Los datos se ceden para la ejecución del contrato de corredor a  MAPFRE como empresa 
asseguradora.

Salvo consentimiento expreso, por ejemplo en caso de suscripción voluntaria a 
Newsletter VCR, la FTA le enviará la misma.

Los corredores podrán recibir información de los Patrocinadores a través del Organizador.

DERECHOS DE 
LOS CORREDORES

Poniéndose en contacto con nosotros (carta postal, email, etc.) y acreditando su identidad 
(DNI), cualquier persona tiene derecho a:

- conocer si tratamos sus datos personales
- acceder/rectificar/cancelar/suprimir/oponerse 
a que tratemos sus datos .
- portabilidad
- y a reclamar el ejercicio de los mismos frente a la Agencia 
Española de Protección de Datos

NOTIFICACIONES
La Organización utilizará los siguientes métodos de notificación, todos ellos igualmente 
válidos: correo electrónico o móvil, y cualquier otra aplicación móvil 
o web (como WhatsApp, Line, Telegram).

PATROCINADORES

El patrocinador/colaborador de la Prueba podrá enviarle comunicaciones comerciales a 
través de la Organización al correo electrónico que se proporcione para la inscripción del 
participante. En cualquier momento puede consultar en la página web quiénes son los 
patrocinadores/colaboradores. La Organización, salvo autorización expresa por su parte, 
se abstendrá de comunicar sus datos de contacto a los patrocinadores/colaboradores.


