
REGLAMENTO CASTELLDEFELS RUNNING MALARIA 40 
 
Artículo 1. Denominación. 
La “Castelldefels Running Malaria 40” está organizada por MALARIA 40. Es una carrera 100% 
Solidaria. 
 
Artículo 2. Día y Hora. 
El domingo día 16 de noviembre de 2014. A las 10 horas dará la salida la carrera de 10 km. 
desde el Parc de la Muntanyeta de Castelldefels. 
 
Artículo 3. Participación 
Podrá tomar parte en la prueba 10 km cualquier persona, siempre y cuando estén 
correctamente inscritas. Los menores nacidos en el año 2003 y posteriores deberán ir 
acompañados durante toda la carrera de un adulto inscrito. 
 
Artículo 4. Distancia y Recorrido. 
La“Castelldefels Running Malaria 40” se desarrollará sobre un circuito de 10 km en la 
población de Castelldefels. Es una carrera que combina asfalto y montaña. 
 
Artículo 5. Categorías. 
Se establece las categorías masculina y femenina: 

 Infantil, nacidos en 2003 y posteriores. 

 Juvenil, nacidos entre los años 2002 al 1995. 

 Sénior, nacidos entre los años 1994 al 1965. 

 Máster, nacidos en 1964 y anteriores. 
 
Artículo 6. Inscripciones. 
Plazo general: Desde el 22 de septiembre al 9 de noviembre de 2014. 
Precio inscripción individual: 12 euros. (incluye dorsal, camiseta técnica, bolsa del corredor, 
líquido y sólido ligero en avituallamiento “La Sentiu”, ticket para bocadillo y bebida en llegada 
“La Muntanyeta”, ticket para el sorteo de premios, entrenamiento previo el 8 de noviembre en 
Aurun Store y masaje). 
Las inscripciones hasta el 26 de octubre podrán escoger talla de la camiseta. Existe la 
posibilidad de comprar la camiseta separadamente hasta el 26 de octubre, sin derecho a 
participar en la prueba. 
Los menores nacidos en el año 2003 y posteriores no pagan inscripción (sin derecho a camiseta 
ni a bolsa del corredor) y deben inscribirse obligatoriamente con un adulto que este a su cargo 
durante toda la carrera. 
Inscripciones online a través de www.malaria40.org  
Inscripciones presenciales en la tienda Aurun Store. (C/ Molinot, 21, Castelldefels. Tel. 
936.350.947. Horario de 10h a14h y 16h a 20,30h). 
 
Artículo 7. Recogida del Dorsal y Camiseta técnica. 
Entrega de dorsales el jueves 13, viernes 14 y sábado 15 en la tienda AURUN STORE C/Molinot, 
21, Castelldefels de 10h a 14h y 16, a 20,30h.  
Se regalará una camiseta técnica a las categorías juvenil, sénior y máster. 
Como cosa excepcional únicamente podrán recoger el material para la carrera el mismo día de 
la prueba las personas que aporten una causa justificada.  
Es imprescindible presentar el DNI para poder recoger el dorsal y la camiseta. 
Para la recogida de dorsales de otros corredores, imprescindible presentar una autorización 
firmada y una copia del DNI del interesado. 

http://www.malaria40.org/


Los menores nacidos en el año 2003 y posteriores se les entregará solo el dorsal. La camiseta 
se entregará si se ha comprado previamente al hacer la inscripción del adulto. 
 
Artículo 8. Asistencia Médica. 
La organización contará con un servicio médico al servicio de los corredores. 
 
Artículo 9. Descalificaciones. 
El servicio médico de la competición y los jueces árbitros están facultados para retirar durante 
la prueba cualquier atleta que: manifieste un mal estado físico, no realice el recorrido 
completo, no lleve visible el dorsal, nacido en el año 2003 y posteriores que vaya solo, se haya 
inscrito para correr con un menor y no corra con él, tire desechos al suelo, tenga un mal 
comportamiento hacia algún miembro de la organización o que manifieste un comportamiento 
no deportivo. 
 
Artículo 10. Vehículos. 
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados e identificados por la 
organización. Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en coche, moto o bicicleta, 
por el peligro que pudiera suponer. 
 
Artículo 11. Premios. 
Se establecen trofeos en las prueba de 10 km para los tres primeros clasificados absolutos 
masculino y femeninos de las cuatro categorías. 
 
ARTICULO 12. Avituallamiento. 
Habrá un avituallamiento aproximadamente a la mitad del recorrido de sólido ligero y líquido y 
otro avituallamiento a la llegada de sólido completo y bebida. 
 
Artículo 13. Responsabilidad. 
La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los 
atletas participantes por imprudencias o negligencias de los mismos. Igualmente, el atleta 
declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo hace bajo su 
responsabilidad, eximiendo a la organización de la prueba de dicha responsabilidad. El 
inscribirse en esta prueba supone la aceptación plena de estas normas. 
 
Artículo 14. Aceptación. 
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento. 
 
Artículo 15. Cesión de imágenes. 
La inscripción conlleva la autorización al organizador para la grabación de los participantes por 
cualquier medio, así como la cesión de sus derechos de imagen en los distintos soportes, 
incluyendo su difusión por cualquier medio, sin derecho a recibir compensación económica 
alguna. 
 
Artículo 16. Información. 
Para resolver cualquier tipo de duda o información sobre la carrera se puede llamar a los 
teléfonos: 608 900 906; 936 350 947 
mail:proyecto@malaria40.org 
www.malaria40.org 
 


