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QUIXOTE MARATÓN ADAD. (644418478  /  636336939)
Información

TODO en www.maratonclm.net

carrera  mujerde
la

 solidaria

Recoge tu camiseta y dorsal por un donativo de 5 euros y recorre 

cuatro kilómetros por el centro de Ciudad Real.  

Ultimo día 14 de diciembre

4a

NO más VIOLENCIA de GENERO

ciudad real
18 diciembre 2016

Concejalía de Igualdad de Género (926217598) 

VIOLENCIA



IV CARRERA DE LA MUJER “solidaria”
 QUIXOTE MARATÓN ADAD, entidad deportiva sin animo de lucro organiza la "IV CARRERA DE 
LA MUJER solidaria”.

FECHA LUGAR Y RECORRIDO

 1.  La IV Carrera de la Mujer “solidaria” se celebrará el Domingo 18 de diciembre en   
Ciudad Real, a partir de las 11,00 horas.

 2.  La Salida, estará situada en la calle Juan Ramón Jiménez, junto al Polideportivo Rey   
Juan Carlos, de Ciudad Real.

 3.  Recorrido  y Llegada. Esta prueba , se desarrollará sobre una   NO COMPETITIVA
distancia aproximada de 4 kilómetros, por las calles más céntricas de Ciudad Real,   
finalizando en la pista de atletismo del Polideportivo Rey Juan Carlos.

INFORMACIÓN GENERAL

 4. Para cualquier tipo de información, dirigirse a:

  QUIXOTE MARATÓN ADAD
            Apartado de correos 184  / 13080  / Ciudad Real
            Tfno.: 644.418.478 y 636.336.939
            e-mail: carreradelamujer@maratonclm.net

            Todo en www.maratonclm.net

PARTICIPANTES

 5. Podrá participar cualquier hombre o mujer, incluso menores acompañadas/os,              
siempre y cuando estén correctamente inscritas/os tanto en tiempo como en forma.

INSCRIPCIONES 

 5 euros
 6. Podrán realizarse on-line a través de la pasarela de pago seguro de nuestra web,   

www.maratonclm.net. Así como por e-mail, o correo ordinario en la dirección arriba  
indicada.
  Personalmente y en efectivo, podrán inscribirse en Ciudad Real en:

    Malagueña. Calle Toledo, 16INTERSPORT
    Avda. Ferrocarril, 16   CONCEJALÍA DE IGUALDAD
    Pedrera Baja, 47COLEGIO DE ENFERMERÍA
  Caballeros, 2 esq. Feria  SUPER Perfumerías
   

Hasta el 14 de diciembre. No se admitirán inscripciones en fecha posterior



El importe de la cuota de participación será de 5 euros. 
 Dicha cuota se deberá ingresar en la cuenta:

 c/c nº  ES43 - 2100 - 8719 - 49 - 2300071555CaixaBank     

  La inscripción se considerará completa cuando se reciban todos los datos de la   
participante y el resguardo del abono de la cuota de participación.
  En la inscripción deberá figurar obligatoriamente un teléfono móvil y/o correo   
electrónico, en el que poder contactar con la participante en caso imprescindible, o de faltar 
algún dato trascendente.
  Los datos de los participantes son imprescindibles para suscribir el seguro de    
accidentes de la actividad deportiva.

DORSALES Y CAMISETAS

 7. El dorsal se retirará junto con la camiseta oficial:
   * El día anterior a la prueba, de 17,00 a 21,00 horas, en la planta baja del
      Ayuntamiento, Plaza Mayor, 1 de Ciudad Real.
   * El día de la prueba a partir de las nueve horas, junto a la salida.

VEHÍCULOS

 8. Queda totalmente prohibido seguir a los participantes en coche, moto o bicicleta, 
por el peligro que pudiera suponer para ellos. Los únicos vehículos autorizados a seguir la 
prueba son los designados e identificados por la organización.

RESPONSABILIDAD

 9. La Organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse   
los participantes por imprudencias o negligencias de los mismas. Igualmente los atletas declaran 
estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo hacen bajo su responsabilidad. 
Las/os menores participan bajo la responsabilidad de un adulto acompañante y quedan fuera de la 
póliza de seguros. El inscribirse en esta prueba supone la aceptación plena de estas normas.

ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO

 10. Todos los participantes por el hecho de tomar la salida, aceptan y firman el Pliego   
de Descargo de Responsabilidades y Protección de datos, asumiendo el presente   
Reglamento. En caso de duda prevalecerá el criterio de la Organización. 

www.maratonclm.net



Boletín de inscripción

En cumplimiento del artº 5 de la L.O.P.D. le informamos que los datos personales que Vd. nos facilita son necesarios para esta actividad 
deportiva y se incorporarán a un fichero debidamente registrado en la A.N.P.D. cuyo responsable es Quixote Maratón ADAD quedando su uso 
reservado exclusivamente a fines estadísticos y de información deportiva.

carreradelamujer@maratonclm.net

IV carrera de la mujer
“solidaria”

Recoge el Sábado 17 tu camiseta y dorsal, y corre por el 
centro de Ciudad Real, .contra la violencia de genero

¡¡ADELANTE!! 

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Población

Provincia

E_mail

N.I.F. Tfno. Móvil

Ciudad Real, 18 de diciembre de 2016

Hasta el 14 de diciembre. No se admitirán inscripciones en fecha posterior

Sexo HombreMujer
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