
II Maratón Solidario por Relevos Run&Run 
Motril (Granada) 2 de abril de 2022  
Representación: Unicaja Banco-Club de Atletismo Toledo 

 
1 Mónica Alcantud Licha SUB 18 28/07/2006 TO-5729  

2 Tania  Alcantud Licha SUB 23 24/10/2001 TO-639  

3 Andrés Alonso Pérez SUB 18 26/05/2005 TO-377  

4 Rocío Carnerero Villanueva SUB 16 23/07/2007   

5 Jara María Carrasquilla Díaz SUB 16 26/07/2007 TO-84  

6 Paula De Miguel Izquierdo SUB 20 12/06/2003 TO-619  

7 Natalia Del Molino Picatoste SUB 20 01/02/2003   

8 Fatoumata Diarra Diarra SUB 18 22/03/2006 TO-633  

9 Aroa  Expósito  Araújo SUB 16 30/05/2007 TO-5734  

10 Laura  Fernández Coria SUB 16 03/10/2008 TO-378  

11 Alba Fonseca García-Calvo SUB 16 16/05/2007   

12 Celia Gallego  García SUB 16 09/07/2007 TO-82  

13 Ana Gálvez Santamaría SUB 18 09/06/2006 TO-5736  

14 Jimena Gálvez Santamaría SUB 16 03/10/2008 TO-  

15 Inés García  Herráez SUB 18 27/04/2006   

16 Inés González Gamonal SUB 18 16/05/2006 TO-5726  

17 Lucía González Martín SUB 16 09/06/2007 TO-81  

18 Lydia González Martín SUB 16 09/06/2007 TO-80  

19 Erika Ontalba Escaneo SUB 20 20/06/2004 TO-294  

20 Sofía  López Alonso SUB 16 19/10/2007   

21 Esther López Calvo SUB 18 05/12/2006 TO-29  

22 Clara Martín De la Herrera SUB 16 23/11/2007 TO-641  

23 Natalia  Mateos Carrobles SUB 18 20/06/2005 TO-5699  

24 Julia  Navalón  Pedraza SUB 18 14/12/2006 TO-64  

25 Zaira Palomo Gasco SUB 16 28/08/2008 TO-74  

26 María  Pérez Alonso SUB 16 05/03/2007   

27 Andrea Pérez Montoya SUB 18 08/07/2006 TO-5727  

28 Christian Pérez Montoya SUB 23 02/06/2002 TO-5234  

29 Diana Sáez Ruanes SUB 16 26/03/2007   

30 Ángela  Sánchez Castrillo SUB 16 12/04/2008 TO-595  

31 Lucía  Sánchez García SUB 16 05/10/2007   

32 Noelia Sánchez Manzanares SUB 16 27/02/2007 TO-5735  

33 Noa Tarjuelo Castillo SUB 18 02/07/2006 TO-5728  

34 Carla  Tejero Nuño SUB 20 28/08/2003   

35 Lucía  Vergara Torres SUB 20 24/07/2004 TO-5159  

36 Irene Aguado  SUB 18    

37 Cristiane De Araújo Farias MÁSTER 1973   

38 Óscar Expósito De la Antonia MÁSTER    

39 Antonio  Layos Buitrago SÉNIOR 12/04/1988   

 Ángel Ronco Bargueño   Entrenador  

 Inmaculada Bargueño Puñal  Tel. 661240168 Delegada  

 Julián Martín Garrido   Delegado  

 
Salida del autobús del Club: Sábado 2 de abril de 2022  
8:00 h. de la mañana de La Vega (Frente a la Puerta de Bisagra de Toledo)  SE RUEGA PUNTUALIDAD 
OBLIGATORIO: Acudir con camiseta del Club y DNI 
Alojamiento: Camping Bungalows Don Cactus 
Playa de Carchuna s/n.  18730 Carchuna (Granada) 
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Art. 1. LUGAR Y HORARIOS 

 

La jornada competitiva se celebrará el sábado 02  de Abril en el polideportivo municipal 

“Emilio Hidalgo”, la jornada se dividirá en 3 turnos, 1 turno de mañana y 2 de tarde. 

 

• RELEVO SOLIDARIO EQUIPOS de 10.00h a 12.30h 

• RELEVO SOLIDARIO EQUIPOS de 16.00h a 18.30h 

• RELEVO ELITE 19:00h a 21:00h 

 

 

Art. 2. CONDICIONADO GENERAL. 

 

“VUELTA SOLIDARIA”: Simultáneamente a la prueba competitiva se celebrará la 

“vuelta solidaria”. Esta modalidad fomenta la participación de personas de forma 

individual, toda persona que quiera podrá colaborar sumando KM a la iniciativa solidaria, 

dando 1 vuelta por calle 8.  

 

“RELEVO SOLIDARIO”: En esta categoría participarán equipos formados cada uno de 

ellos por al menos 10 integrantes y sin máximo de participantes por equipo fomentando 

así la participación y solidaridad de los equipos. 

 

“RELEVO ELITE”: Este año como novedad incluimos la participación de equipos 

federados. Equipos mixtos (Mínimo en un 30%) formados al menos por 10 integrantes y 

sin máximo de participantes. 

 

El máximo de equipos que podrán participar en cada jornada será de 8 repartidos por la 

pista, un total de 24 equipos, distanciados cada 50 metros. Cada equipo dispondrá de un 

voluntario acreditado por la organización.

 

El relevo entre participantes se hará mediante un testigo, este deberá ser portado por el 

corredor que esté en ese momento compitiendo, y que se lo entregará a su compañero en 

la zona entrega, sólo podrá haber un corredor por equipo compitiendo en carrera, el resto 

deberá de esperar su turno de relevo en el lugar que disponga la organización. 

Su desarrollo será el siguiente: 

 

- Cada equipo deberá completar la distancia de 42.195m realizando relevos de 

una vuelta, no pudiendo un mismo integrante realizar dos vueltas seguidas. 

- Los equipos organizarán sus relevos en el orden que ellos deseen, siempre 

respetando la norma de no realizar más de 1 vuelta consecutiva un mismo 

participante y respetando ese orden durante toda la competición salvo lesión o 

indisposición de un participante. 

- En el testigo irá colocado el chip que controlará el tiempo total de cada equipo. 

- El atleta mientras espera su turno de relevo guardará la distancia de seguridad. 

- La salida se realizará de forma conjunta con mascarilla los primeros 200m 

hasta que el grupo se haya segregado. 

- Normas Covid durante el transcurso de la prueba 
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- El inicio de la maratón solidaria tendrá lugar desde la salida del 1000 avanzada 

5 m, desde ese punto saldrá un corredor por equipo, con la mascarilla puesta. 

- La salida será a calle libre y los corredores no se podrán quitar la mascarilla 

hasta el paso por línea de meta.  

- A partir del paso por meta se hará el primer relevo al pasar cada corredor por 

su zona de equipo, después de esta primera posta todas las demás serán de 400 

metros hasta concluir las 105 vueltas y 195m que dura la prueba. 

 

Los participantes, por el hecho de inscribirse declaran conocer y aceptar el presente 

reglamento. En caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, 

prevalecerá lo que disponga al efecto la organización. 

 

* La organización se reserva el derecho de modificación de este reglamento. 

 

 

Art. 3. CATEGORÍAS 

 

“RELEVO SOLIDARIO”: Participarán equipos mixtos formados cada uno de ellos por 

al menos 10 integrantes y sin máximo de participantes por equipo fomentando así la 

participación y solidaridad de los equipos. 

“RELEVO ELITE”: Este año como novedad incluimos la participación de equipos 

federados. Equipos mixtos (Mínimo en un 30%) formados al menos por 10 integrantes y 

sin máximo de participantes. 

 

 

Art. 4. INSCRIPCIONES 

 

Se podrán formalizar las inscripciones de los equipos a través del email 

runrunmotril@gmail.com o contactando con el teléfono 663 849 577, indicando el nombre 

del equipo, teléfono y persona de contacto, y número de integrantes del equipo, hasta la 

fecha del 21 de Marzo que será el cierre del plazo de inscripción. Plazas limitadas (24): 

Las inscripciones se admitirán por riguroso orden de recepción. 

 

La inscripción del relevo por equipos tendrá un importe de 5€ por participante y un 

representante del equipo hará el pago conjunto antes de la carrera. Toda la recaudación de 

la inscripción irá destinada a una iniciativa solidaria. 

 

Una vez finalizado el plazo, la organización se pondrá en contacto con los equipos para 

confirmar la participación. 

 

La participación en la “VUELTA SOLIDARIA” para todos aquellos que quieran hacerlo, 

tendrá un coste de 2€ por persona y el pago se podrá realizar in situ en la pista o a través 

de la web de www.cruzandolameta.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cruzandolameta.com/
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Art. 5. ENTREGA DE DORSALES 

 

LA RECOGIDA DEL DORSAL SE PODRÁ LLEVAR A CABO DE DOS MANERAS: 

- De forma anticipada a un representante del equipo poniéndose en contacto con 

la organización. 

- El mismo día de la carrera desde las 9.00 horas hasta las 09.45 horas, para el 

turno de mañana, de 15.00 a 15.45, para el primer turno de tarde y de 18.00h a 

18.45h para el segundo turno de tarde, en el polideportivo municipal “Emilio 

Hidalgo”. 

 

 

Art. 6. PREMIOS 

 

Trofeo para los tres primeros equipos clasificados de cada categoría. 

 

Habrá un premio especial para la CATEGORÍA SOLIDARIA de 150 € para el equipo que 

consiga rebajar el actual RÉCORD DEL MUNDO DE MARATÓN, 2h 01m 39s. 

 

Habrá un premio especial CATEGORÍA ELITE de 300 € para el equipo que consiga 

rebajar el actual RÉCORD DE LA PRUEBA, 1h: 52:49s. 

 

 

Art. 7. PENALIZACIÓN 

 

De manera estricta, se realizará la penalización de aquellos participantes que: 

 

- Tengan comportamientos que impidan el normal desarrollo de la prueba y que 

vayan en contra del presente reglamento. 

- Corran sin testigo de relevo. 

- No lleve colocado de manera visible el dorsal. 

 

Los miembros de la organización tomarán nota de aquellos participantes que realicen 

alguna de las conductas indicadas anteriormente, para proceder a su sanción en caso de 

que fuese necesario. 

 

La organización adquiere el compromiso frente al resto de participantes y frente a las 

autoridades de sancionarlos de manera efectiva. 

 

 

Art. 8. DERECHOS DE IMAGEN  

 

El participante autoriza a la organización a la grabación total o parcial de su participación 

en la misma, presta su consentimiento para que pueda ser utilizada su imagen en la 

promoción y difusión de la prueba, de todas las formas posibles (radio, prensa, video, foto, 

DVD, internet, carteles, medios de comunicación, …), y cede todos los derechos relativos 

a la explotación comercial y publicitaria que la organización considere oportuno ejecutar, 

sin derecho por su parte a recibir compensación económica alguna. 

 
 
 
 



 

 


