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La VIII Carrera Popular de Poblete “Memorial Oscar Sánchez” está organizada por el
Ayuntamiento de Poblete.
La carrera se celebrará el 28 de ABRIL, con salida a las 11.00 horas en la Plaza Cervantes.
PRUEBA
La IX Carrera Popular de Poblete “Memorial Oscar Sánchez” es una carrera popular no
competitiva a través de caminos y senderos que transcurre en torno al medio natural de la
localidad de Poblete, con salida y meta en el núcleo urbano de la misma.
Es una carrera corta de dificultad moderada. Con un recorrido total de 11 km.
También habrá un recorrido de 5 Km para los participantes Andarines que prefieran participar
andando.
Se limita a un máximo de 250 participantes (50 andarines y 200 corredores).
Los más pequeños podrán disfrutar de una carrera infantil, la cual será gratuita, no siendo
necesaria una inscripción previa. La entrega de estas dorsales se efectuará momentos antes
de cada salida.
REGLAMENTO
El presente reglamento será de cumplimiento para los participantes de la VIII Carrera Popular
de Poblete “Memorial Oscar Sánchez”.
PARTICIPACIÓN Y RECOGIDA DE DORSALES
La participación estará abierta a todas aquellas personas que formalicen correctamente la
inscripción, en dxtchiprun.es, excepto los peques, que se realizará en día de la carrera
La entrega de dorsales tendrá lugar el domingo 28 de abril de 10:00 a 10:30 h siendo
imprescindible llevarlo visible durante la misma. Los participantes deben presentar el DNI
original.
Los participantes deberán respetar el medio en el que se realiza la prueba y mantener limpio el
entorno de la misma. Para ello deberán comer y beber SIN DEJAR NINGUN ENVASE FUERA DE
LOS RECIPIENTES habilitados para tal uso.
En la carrera popular no se permitirá la participación de menores de edad.
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CATEGORIAS Y PREMIOS
Categoría General Masculino: Los tres mejores tiempos entre todos los participantes.
Categoría General Femenina: Los tres mejores tiempos entre todas las participantes.
Atleta Local Masculino: El mejor tiempo entre los participantes locales.
Atleta Local Femenino: El mejor tiempo entre las participantes locales.
Estas tres categorías recibirán trofeo.
Posteriormente, se realizaran diferentes sorteos entre todos los corredores de 11 km,
aportados por los colaboradores.
LA CARRERA
Esta prueba discurre casi en su totalidad por caminos y senderos, excepto un tramo que
discurre dentro del núcleo urbano de Poblete, siendo el terreno por donde se circula de tierra,
grava y piedras y existiendo algunos tramos de pendiente pronunciadas debiendo tener
precaución tanto en las subidas como en las bajadas.
El itinerario de la carrera será debidamente señalizado con cinta balizadora y señales
específicas creadas para la prueba.
El recorrido no estará cerrado al tráfico, por lo que los deportistas deberán extremar las
precauciones y respetar el código de circulación vial. En los puntos donde se deba cruzar la
carretera habrá personal de la Organización y personal en calidad de voluntariado.
Dichos puntos estarán debidamente señalizados y balizados.
La organización se reserva el derecho de modificar y/o cancelar la carrera en función de las
condiciones climatológica y otras causas de fuerza mayor ajena a la organización. Cualquier
cambio será notificado con tiempo suficiente a los participantes por vía mail.
Todos los participantes deben de estar mínimo 15 minutos antes de la salida.
El empiece de la prueba tendrá lugar en la Pza. Cervantes a las 11:00 horas.
AVITUALLAMIENTO
Se dispondrá de agua en los distintos avituallamientos establecidos a lo largo del recorrido.
INSCRIPCIONES Y PLAZOS
La participación queda limitada a 250 inscripciones (200 corredores y 50 andarines). Las
inscripciones se realizarán a través de la plataforma de inscripciones de la empresa de
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organización de eventos DxT Chip Run Carreras ( www.dxtchiprun.es ) rellenando el formulario
de participación a través de esta página web.
El precio de la inscripción será gratuito para todos los participantes hasta el 16 de abril.
También se podrán realizar inscripciones el día de la carrera hasta las 10:15 horas con un
importe de 2€.
El mal tiempo no será impedimento para la realización de la prueba, si bien la organización se
reserva el derecho de suspenderla o modificar su recorrido si lo cree oportuno, sobre todo, si
lo cree oportuno, sobre todo, si considera que la integridad física de los corredores puede
verse perjudicada.
La Organización no se hace responsable de los objetos dejados en el interior de las bolsas
personales que se depositen en los vestuarios y zona de duchas.
El participante eximirá a la Organización de cualquier responsabilidad en caso de lesión y/o
accidente en caso de negligencia o imprudencia o por no seguir las indicaciones de la
Organización.
La organización facilitará los datos de la compañía aseguradora y será el mismo participante
quien tramite el parte del seguro.
Todo aquel corredor que participe estará cubierto por un seguro de accidentes personal. Este
tendrá validez únicamente para el día de la carrera y será efectivo en el caso de que el
participante lo necesite el día de celebración de esta carrera.
MODIFICACIONES
El siguiente reglamento puede ser corregido, modificado o mejorado en cualquier momento
por parte de la Organización.
El hecho de realizar la inscripción muestra la conformidad del participante con este
reglamento.
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CLÁUSULA RGPD
PROTECCIÓN DE DATOS: Le informamos que los datos personales proporcionados pasarán
a formar parte de nuestro sistema de gestión y serán tratados y gestionados por DXT Base,
S.C. de Enseñanza de Castilla La Mancha y el organizador del evento en cada caso como
responsables del tratamiento, siendo sus finalidades legitimas la gestión de participantes
inscritos, organización y gestión de actividades solicitadas y para mantenerles informados de
otras actividades y eventos de su interés previo consentimiento del interesado. Así mismo,
deseamos informarles que los datos personales (nombre y apellidos y en su caso club al que
pertenecen) de los inscritos, resultados oficiales y clasificación obtenida, imágenes y contenido
audiovisual podrán aparecer en memorias, revistas, página web, redes sociales o cualquier tipo
de publicación o material orientado a la información y difusión de los fines de esta empresa.
Los datos proporcionados serán conservados mientras no se solicite su supresión por el
interesado o para el cumplimiento de obligaciones legales. No están previstas comunicaciones
de datos salvo obligación legal o para el cumplimiento de los servicios contratados. Deseamos
informarle que en todo momento podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición, portabilidad y limitación o reclamación ante una autoridad de control
mediante escrito dirigido a DXT Base, S.C. de Enseñanza de Castilla La Mancha, C/ San
Gregorio 12. CP 13500. Puertollano (Ciudad Real) o email: contacto@dxtchiprun.es

