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9ª CARRERA DE LAS EMPRESAS VALENCIANAS 

V Memorial Miguel Pellicer Piles 

22/03/2020 

 

Artículo 1:  Las entidades de gestión deportiva Grupo Nostresport y Megustacorrer 

(Asociación deportiva y cultural Nou Píndaro) organizan el domingo 22 de marzo la 9ª Carrera 

de las Empresas Valencianas. 

Artículo 2:  La salida será a las 9:00 de la mañana desde la Avenida Maestro Rodrigo 84, y 

finalización en la misma zona de la salida sobre un recorrido de 5 y 10k fijándose un tiempo 

máximo para cubrir ambos recorridos de 1 hora y 45 minutos. 

Artículo 3. Categorías y Modalidades de participación: 

 5K: Existe una categoría general única para la prueba popular 5K para todos los 

participantes. Exclusivamente en esta modalidad se admitirán atletas menores de 

edad, desde los 14 años. 

 

 10K por equipos:  Puedes conformar un equipo con tus compañeros de trabajo 

existiendo modalidades de 2, 3 o 4 personas masculino, femenino y mixto. 

 

 10K individual:  Puedes correr de manera individual existiendo las siguientes 

categorías: 

 

o Autónomos:  Deberá acreditarse su pertenencia. 

o Profesionales colegiados. 

o Libre: Para aquellos atletas que corren por libre.  

 

Artículo 4. Inscripciones: 

 

El precio de la inscripción será: 

 Hasta el 13 de marzo: 10€+1€ solidario por cada corredor.  

 Del 14 al 18 de marzo: o fin de existencias 15€+1€ solidario.  

Por cada inscripción se destinará un EURO SOLIDARIO a causas benéficas. Véase en el apartado 

solidaridad el procedimiento de selección de proyecto. 

 

El importe de la inscripción no será reembolsable, no obstante, la organización podrá 

gestionar un servicio de cambio de datos. 
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MUY IMPORTANTE: 

A la hora de formalizar y recoger el dorsal para las categorías por equipos será necesario 

acreditar la pertenencia a dicha empresa mediante una carta/certificado sellado por la propia 

empresa. 

Para todos aquellos atletas que se encuentran en situación de desempleo la organización les 

devolverá el 50% de la inscripción en el momento de la retirada de dorsales como 

compensación solidaria a su situación.  Para ello el interesado deberá aportar documentación 

que acredite su condición.  

Si durante el periodo de inscripción hubiere que hacer modificaciones en los equipos estas solo 

se podrían hacer para aumentar o sustituir componentes. No se podrá eliminar componentes.  

Formas de inscripción: 

Las inscripciones se realizarán únicamente a través de los siguientes canales: 

 Inscripción vía web: Formulario de inscripción que existe dese la página web 

www.carreradelasempresasvalencianas.com debiéndose realizar el pago de la cuota 

mediante tarjeta de crédito. Aquellas entidades que inscriban a 20 o más corredores 

podrán efectuar el pago mediante transferencia bancaria. 

 

 Facturación Las empresas que deseen recibir factura deberán mandarnos su 

justificante de inscripción y pago junto con sus datos fiscales a la siguiente dirección de 

correo: facturacion@carreradelasempresasvalencianas.com 

 

Artículo 5. Recogida de dorsales: 

La retirada de dorsales tendrá lugar en la feria del corredor. 

 

Feria del Corredor (Centro Comercial Parque Ademuz, INTERSPORT) 

La retirada de dorsales tendrá lugar en la Feria del Corredor que tendrá lugar desde el viernes 
tarde (día 20 de Marzo 2020) de 17:00 horas a 20:30 horas al sábado (día 21 de Marzo 2020) 
desde las 10:00 horas hasta las 14:00 horas y de 16:00 a 20:30 horas en la tienda Intersport 
del Centro Comercial Parque Ademuz. 

 

Requisitos retirada de dorsales 

Para recoger el dorsal será necesario presentar justificante del pago de la inscripción, así como 

identificación personal. 

En caso que un componente de la empresa recoja los dorsales de varios compañeros es 

necesario que la persona que recoja pueda certificarse como miembro de dicha empresa y 

disponer de los nombres de todos los componentes del equipo (o los equipos) pertenecientes 

a dicha empresa de los que recoge el dorsal. 

http://www.carreradelasempresasvalencianas.com/
mailto:facturacion@carreradelasempresasvalencianas.com
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En el caso de los atletas autónomos, acreditación de su condición.  

Todos los inscritos recibirán a parte de la justificación al realizar la inscripción, un mensaje de 
la empresa informática encargada del control informático de la prueba indicándoles su número 
de dorsal. 
 

Artículo 6. Derechos del corredor:  

Con la inscripción a la carrera los corredores adquieren los siguientes derechos: dorsal y chip 

para poder participar en la carrera, bolsa del corredor con los regalos pertinentes, 

cronometraje con tiempo oficial y real mediante chip, aparición en clasificaciones, 

avituallamiento al finalizar la carrera, avituallamiento líquido a mitad de recorrido, diploma 

conmemorativo descargable desde plataforma de cronometraje, así como el resto de servicios 

al corredor que la organización ofrezca. 

Todos los participantes dispondrán del correspondiente seguro de Responsabilidad Civil y de 

Accidentes. El participante en el momento de la inscripción, manifiesta encontrarse en 

perfecto estado de salud para disputar la prueba. Estarán excluidos los derivados de un 

padecimiento 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 la prueba. 

 

Artículo 7.Trofeos: 

La entrega de trofeos se hará en un acto posterior a la carrera. En ella se hará entrega de 

trofeos y medallas para cada componente del equipo para 1º,2º y 3º clasificado en las 

siguientes categorías:  

 

Categorías por EQUIPOS: 

 Dos corredores masculinos  

 Dos corredoras femeninas  

 Dos corredores mixtos  

 Tres corredores masculinos  

 Tres corredores femeninos  

 Tres corredores mixtos  

 Cuatro corredores masculinos  

 Cuatro corredores femeninos  

 Cuatro corredores mixtos  

Categorías INDIVIDUAL 

 Tres primeros atletas corredores autónomos masculino 10K 

 Tres primeros atletas corredores autónomos femenino 10K 

 Tres primeros corredores colegiados masculino 10K 
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 Tres primeros corredores colegiados femenino 10K 

 Tres primeros atletas libres masculino 10k  

 Tres primeros atletas libres femenino 10k  

 Tres primeros atletas libres masculino 5k 

 Tres primeros atletas libres femenino 5k 

 

CATEGORIAS ESPECIALES 

 Trofeo Miguel Pellicer Piles al atleta (masculino y femenino) más veterano/a. 

 Trofeo “runnker” a la empresa con mayor participación. 

 

Artículo 8. Cronometraje 

El cronometraje de la prueba se realizará mediante chip electrónico desechable situado en el 

dorsal. No hay que devolver, ni quitarse el chip. Por lo que el atleta una vez cruzada la meta, 

acudirá directamente a la zona de avituallamiento.  

 

Artículo 9. Clasificaciones:  

La clasificación oficial por equipos se establece teniendo en cuenta la suma de tiempos de cada 

uno de los componentes del equipo. Si alguno de los corredores del equipo no participase o no 

terminase la prueba, su equipo no aparecerá en las clasificaciones. Sí que aparecerán los 

tiempos individuales de los corredores que la finalicen en la clasificación general. 

Al margen de la clasificación por equipos hay una clasificación general individual masculina y 

femenina para las distancias de 5k y 10K. 

Así como una clasificación específica para las categorías individuales de autónomos y 

colegiados masculina y femenina en la distancia 10K. 

 

Las clasificaciones oficiales se publicarán en la web de la empresa de cronometraje así como 

en la web oficial www.carreradelasempresasvalencianas.com y alguno de los medios 

colaboradores www.megustacorrer.com, www.nostresport.com,  y sus perfiles sociales. 

 

Artículo 10. Vehículos: 

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la organización. 

Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en coche, moto o bicicleta, por el peligro 

que para los atletas pudiera suponer. 

 

 

http://www.carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.megustacorrer.com/
http://www.nostresport.com/
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Artículo 11. Servicios al corredor: 

La prueba contará con todos los permisos oficiales necesarios, servicio de ambulancias con A. 

T. S. y Médico en meta, servicio de guardarropía en zona de meta, animación y speaker, así 

como otros servicios y atenciones que la organización pueda disponer para el disfrute de los 

corredores. 

Artículo 12. Protección de datos.-Los participantes autorizan a la organización de la Carrera 

de las Empresas, Grupo Nostresport y Megustacorrer, al posible tratamiento de sus datos 

personales con fines comerciales y publicitarios respecto de sus propios servicios y 

promociones deportivos pero NUNCA a la cesión a terceros, salvo la necesaria cesión a la 

empresa asegurador para la tramitación de los seguros de accidentes.  

Asimismo, consienten la toma de fotografías/vídeos, autorizando que su imagen pueda ser 

publicada en perfiles sociales o medios de comunicación (escritos o digitales), sin derecho 

a percepción económica alguna por ello. Se informa que el interesado puede ejercer los 

derechos establecidos en la legislación vigente, así como oponerse a recibir información 

comercial, dirigiéndose a protecciondedatos@carreradelasempresasvalencianas.com   

 

Artículo 13. Aceptación reglamento: 

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento. 

 

mailto:protecciondedatos@carreradelasempresasvalencianas.com

