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Carrera del 25 Aniversario UMH 

Actualización del reglamento 06.10.2022 
 INFORMACIÓN 

La Carrera del 25 Aniversario UMH es una actividad incluida en los diferentes actos que 
se están organizando con motivo de la conmemoración del vigésimo quinto aniversario de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). 

El objetivo principal de la Carrera es crear un espacio de convivencia donde los 
diferentes estamentos de la comunidad universitaria, PAS, PDI y estudiantado, sus familias, 
amigos y ciudadanía interesada en participar, puedan disfrutar de una jornada de práctica de 
actividad física saludable y recreativa en una instalación singular del campus de Elche de la UMH. 

 
 FECHA Y LUGAR DEL EVENTO 

El evento tendrá lugar el domingo 16 de octubre de 2022, en horario de mañana, a partir 
de las 9:30 am. 

La Carrera del 25 Aniversario UMH se va a desarrollar en el Circuito V-Running del 
campus de Elche de la UMH. 

 

 RECORRIDO 

El V-Running es un recorrido de 2.395 metros de distancia que se caracteriza por 
presentar distintas superficies (arena de albero, gravilla fina, caucho, césped artificial y 
hormigón). 

La salida y meta de la prueba estarán ubicadas en la parte trasera del edificio Centro de 
Investigación del Deporte junto al circuito de BMX. 
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 CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 
 

 CORREDOR - 4.790 metros (2 vueltas al circuito) 
 
o Individual carrera (masculina y femenina). 

 
o Combinada por equipos: En esta categoría los/as corredores/as podrán participar por 

parejas. El tiempo del recorrido se registrará de forma individual y se sumarán los dos 
tiempos de la pareja. Se podrá correr de forma individual o junto con la pareja. Los/as 
corredores/as que participen en la modalidad combinada por equipos no optarán a 
premio en categoría individual. 

 
 CAMINANTE - 2.395 metros (1 vuelta al circuito) 

 
o Individual caminante. 

 
o Familia caminante: Para participar en esta categoría se requiere un parentesco de 

consanguinidad de primer grado (padres e hijos). Todos los integrantes de la familia 
deberán recorrer el circuito y llegar a la meta juntos. 
 

 
 EDADES DE PARTICIPACIÓN 

 
 Todos/as los/as participantes de la categoría CORREDOR deberán ser mayores de 18 años.  
 Los/as menores de 18 años y hasta 16 años, podrán participar en la categoría CORREDOR 

previa autorización del padre/madre/tutor/a.   
 Los/as menores de 16 años solo podrán participar en la categoría CORREDOR COMBINADA 

POR EQUIPOS o FAMILIA CAMINANTE acompañados de sus progenitores o tutores. 

 

 INSCRIPCIÓN 
 

 El número máximo de participantes es de 300 personas.  
 La inscripción estará habilitada hasta el día 14 de octubre a las 12:00 horas o hasta agotar 

los dorsales disponibles. 
 La inscripción se hará de forma telemática a través del siguiente enlace: 

https://cronorunner.com/inscripcion.php?ref=620-1656 
 En caso de quedar dorsales disponibles, se admitirán inscripciones el día de la carrera, en 

la zona de meta de 8:30 a 9:00 horas.  
 El coste de la inscripción es de 2,5€. Para los menores de 14 años la inscripción será gratuita. 

La cuota se abonará en el momento de inscripción. 
 Para la categoría CORREDOR COMBINADA POR EQUIPOS cada uno de los integrantes 

deberán indicar el DNI de la pareja, aunque la inscripción y pago sigue siendo individual e 
intransferible. 

 Para la categoría CAMINANTE – FAMILIA, uno de los integrantes deberá indicar el DNI de 
los componentes que participaran, así como realizar la inscripción de los/as menores de 
edad participantes a su cargo. 

https://cronorunner.com/inscripcion.php?ref=620-1656
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 HORARIOS DE SALIDAS 
 

 El inicio de la categoría corredor será a partir de las 9:30 am.  
 El inicio de la categoría caminante será a partir de las 10:30 am. La categoría caminante no 

será cronometrada. 
 Los horarios de salida podrían ser modificados dependiendo del número de inscripciones 

de las diferentes categorías. La organización informará vía email de las modificaciones que 
puedan darse en los tiempos de salida. 

 

 RECOGIDA DE DORSALES 
 

 Los dorsales cuya inscripción se haya tramitado hasta el día 14 de octubre a las 12:00 horas, 
se podrán recoger en la Oficina de Campus Saludables y Deportes situada en el edificio El 
Clot de la UMH, en horario de 9:00 a 14:00, presentando el justificante de inscripción y DNI 
de la persona, a partir del día 11 de octubre y hasta el día 14 de octubre a las 14:00 horas. 
Localización: https://n9.cl/1uswf.  

 Los dorsales cuya inscripción se haya tramitado a partir del 14 de octubre a las 14:00 horas 
se podrán recoger el día de la prueba en la franja horaria de 8:30 a 9:00 horas para las 
categorías CORREDOR y de 9:30 a 10:00 horas para las categorías CAMINANTE en la zona 
de salida, presentando el justificante de inscripción y DNI de la persona. 

 Para recoger el dorsal de otro/a corredor/a o caminante será imprescindible presentar 
autorización firmada por el corredor/a o caminante interesado/a acompañado de una 
fotocopia de su DNI, excepto en la categoría FAMILIAS. 

 

 PREMIOS Y SORTEOS 

- Optarán a premio los mejores tiempos de las siguientes categorías: 

o El corredor/a individual más rápido perteneciente al PAS/PDI de la UMH (categoría 
masculina y femenina) por cada campus. 

o El corredor/a individual perteneciente al colectivo de estudiantes de la UMH (categoría 
masculina y femenina) por cada campus. 

o El corredor/a individual perteneciente a personal externo (categoría masculina y 
femenina). 

o La pareja corredor/a combinada por equipos más rápida. Mínimo uno/a de los/as 
integrantes debe pertenecer a la comunidad universitaria de la UMH (PAS, PDI o 
estudiante) 

 

- Se llevará a cabo un sorteo de productos de la Tienda UMH entre todos los participantes 
asistentes al evento. 

 

 SERVICIOS 
 

 Estará habilitada la zona de aparcamiento del Parking Complejo Formación Deportiva El 
Clot.  

 Se podrá acceder a los vestuarios con duchas y aseos del edificio el Clot.  

https://n9.cl/1uswf
https://goo.gl/maps/ey8mMwrrVG3jcuRs6
https://goo.gl/maps/ey8mMwrrVG3jcuRs6
https://goo.gl/maps/PWXihWkBghB4f2qf8
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 En la zona de salida/meta habrá avituallamiento post-carrera para las personas 
participantes de las diferentes categorías (imprescindible llevar el dorsal puesto y visible), 
punto de información y recogida de dorsales. 

 

 NORMATIVA 

A continuación, se detalla el reglamento de la carrera cuya lectura es de carácter obligatorio 
para todas las personas participantes: 

Inscripciones 

- La inscripción y pago de la Carrera del 25 Aniversario UMH determina la aceptación del 
Reglamento de la carrera. En concreto, con su inscripción, las personas participantes suscriben 
la siguiente declaración: 

“Participo en la prueba Carrera del 25 Aniversario UMH de forma totalmente voluntaria y asumo 
conscientemente las exigencias de esta, teniendo en cuenta su distancia y coyuntura técnica, 
para lo que declaro tener un adecuado estado de condición física y psicológica y, de este modo, 
afrontar las características de la prueba. 

Declaro que durante el desarrollo de la prueba contribuiré en lo posible con la organización, para 
evitar accidentes personales y mantendré un comportamiento adecuado, no poniendo en peligro 
mi salud, ni la de otras personas.”  

- No serán admitidos por la organización participantes que no estén inscritos o corran sin dorsal, 
impidiendo que tengan acceso a la carrera en defensa de los derechos de los/as 
reglamentariamente inscrito/as. 

- La inscripción incluye: seguro de accidentes, asistencia médica durante la prueba, 
avituallamiento en la llegada, obsequio de una camiseta y participación en el sorteo de premios. 

- Una vez la inscripción sea aceptada, la cuota de inscripción no será reembolsada, excepto en 
el caso de que la prueba no se desarrolle.  

Protección de datos 

- Mediante la inscripción, la persona participante consiente expresamente que sus datos básicos 
sean cedidos a la organización para la tramitación, ante la compañía de seguros, de los seguros 
obligatorios de accidentes y Responsabilidad Civil.  

- Al inscribirse a la prueba, los/as participantes ceden de manera expresa a la organización el 
derecho a reproducir el nombre y apellidos, el puesto obtenido en la clasificación general y la 
propia del participante, la categoría y la marca deportiva realizada. 

- Al inscribirse a la prueba, los/as participantes ceden de manera expresa a la organización el 
derecho a hacer un uso publicitario de fotos, videos y cualquier otro tipo de material audiovisual.  

Premios y obsequios sorteados 

- Si transcurridos 30 días naturales desde la finalización de la prueba los/as participantes 
premiados/as, no retiran los mismos, estos pasarán automáticamente a ser propiedad de la 
organización. 
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- Todos aquellos corredores que consigan algunos de los premios fijados por la organización 
tendrán que presentar su D.N.I., pasaporte o similar, para su recogida. 

Descalificaciones 

Será motivo de descalificación: 

- No realizar el recorrido completo. 

- No llevar el dorsal bien visible en el pecho durante todo el recorrido. 

- Manifestar un comportamiento antideportivo. 

- El servicio médico de la prueba estará facultado para retirar de la prueba a cualquier persona 
que manifieste un mal estado físico o síntomas de riesgo para la salud. 

Consideraciones finales 

- La organización se reserva el derecho de realizar algún cambio en el presente reglamento si así 
lo considera, debiendo comunicarlo en la web de la prueba: www.cronorunner.com.  

- El correo de atención al público es el siguiente: actividades.palau@umh.es.  

 

 

http://www.cronorunner.com/
mailto:actividades.palau@umh.es

