
CARRERA DE PAPÁ NOEL 2019 

 

REGLAMENTO TÉCNICO DE LA PRUEBA 

FECHA, HORA Y LUGAR DE LA CARRERA 

La VIII Carrera de Papá Noel se celebrará el sábado 8 de diciembre de 2019 en 
Madrid a las 09:00 horas. La prueba constará de un recorrido de 
aproximadamente 5 km, totalmente urbanos, por las calles de Madrid, con 
salida y meta en el Paseo del Prado. 

ORGANIZADORES 

La carrera estará organizada por MOTORPRESS IBÉRICA S.A. La prueba 
contará con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid. 

PARTICIPACIÓN 

Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas personas que estén 
correctamente inscritas hasta un máximo de 10.000 corredores. (7.500 adultos 
y 2.500 niños de 12 años o menores). 

Los participantes menores de 18 años deberán presentar una autorización 
cumplimentada por sus respectivos padres o tutores legales para poder 
disputar la prueba. Dicha autorización podrá ser descargada en la página web 
www.lacarreradepapanoel.com. Además, todos los menores de 12 años 
deberán de estar acompañados de un mayor de edad en todo momento, 
mientras que aquellos con edades comprendidas entre los 12 años y los 18 
años (no cumplidos el día de la prueba) deberán asistir acompañados a la 
carrera. 

Los participantes y personas que han formado parte del evento, ceden de 
manera total los derechos de imagen y explotación de los mismos para su 
divulgación para lo que considere la organización sin derecho por parte de los 
participantes a recibir compensación económica alguna. 

ASISTENCIA MÉDICA 

Las ambulancias serán coordinadas por el Exmo. Ayuntamiento de Madrid. 
Estarán ubicadas en la zona de salida/meta así como cerrando la carrera junto 
con el coche escoba. Cualquier corredor con problemas médicos (alergia, 
atenciones especiales, problemas cardio respiratorios, etc.) deberá hacerlo 
constar en el reverso del dorsal de la prueba. 

La prueba cuenta con un seguro de responsabilidad civil. 

SEGURO DE ACCIDENTES 



La organización, contratará un seguro de accidentes deportivo para todos los 
participantes en la carrera. 

RESPONSABILIDAD 

La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los 
participantes. El participante, en el momento de su inscripción, manifiesta 
encontrarse físicamente apto para el evento. 

ACEPTACIÓN 

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente 
reglamento y en caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el 
mismo, se estará a lo que disponga el Comité Organizador. 

La firma de la inscripción de los participantes (y la inscripción en sí, en el caso 
de internet), implica haber leído, entendido y adquirido lo que a continuación se 
expone: 

Certifico que estoy en buen estado físico. Eximo de la responsabilidad que de 
la participación en el evento pudiera derivar tal como perdida de objetos 
personales por robo u otras circunstancias a MOTORPRESS IBÉRICA S.A., los 
sponsors o patrocinadores comerciales, directivos, empleados, empresa 
organizadora del evento y demás organizadores. 

El desarrollo de la prueba será grabada por la Organización. Por el hecho de la 
inscripción y/o participación en la misma, los participantes ceden de forma 
expresa y gratuita a Motorpress Ibérica S.A., su derecho de imagen sobre las 
imágenes grabadas, así como su nombre, para que puedan ser reproducidas 
por cualquier medio de comunicación, internet y redes sociales, con fines 
publicitarios en relación a dicha prueba deportiva. 

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN DE LA PARTICIPACIÓN DE 
MENORES 

Asimismo, autorizo expresamente a Motorpress Ibérica S.A., para el uso 
publicitario de las imágenes en soporte fotográfico y/o audiovisual que se vayan 
a captar durante la carrera, sin ninguna limitación territorial ni temporal, por lo 
que las imágenes fotográficas y/o audiovisuales, podrán ser utilizadas, de 
forma total o parcial para su publicación en medios de comunicación, las 
páginas web de su titularidad, sus redes sociales, por un plazo ilimitado y sin 
contraprestación alguna. 

CATEGORÍAS 

Se establecen las siguientes categorías para la carrera: 

Categoría General: 

o Absoluta masculina. 

o Absoluta femenina. 

Categoría infantil: 



o Masculina. 

o Femenina. 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones online se cerrarán el miércoles 4 de diciembre mientras que 
las presenciales en los centros comerciales El Corte Inglés lo harán el domingo 
1 de diciembre o hasta agotar los 10.000 dorsales disponibles, lo que ocurra 
primero. El precio de la inscripción es (Gastos de Distribución no incluidos) 

o El día 1 de octubre a 10€ 

o Del 2 de octubre al 30 noviembre a 12€ 

o Del 1 de diciembre al 4 de diciembre a 14€ 

Las inscripciones presenciales se realizarán en las tiendas El Corte Inglés de la 
Comunidad de Madrid. 

o Castellana. 

o Goya. 

o Pozuelo. 

o Preciados. 

o Sanchinarro. 

o Princesa. 

La inscripción incluye: 

1. Traje de Papá Noel y bolsa del corredor 

2. Dorsal + Chip 

RETIRADA DEL DORSAL + CHIP + TRAJE PAPÁ NOEL 

Tendrá lugar en la séptima planta (deportes) de El Corte Inglés de Princesa en 
horario de 10:00 a 22:00 horas desde el jueves 5 de diciembre hasta el sábado 
7 de diciembre de 2019. 

CLASIFICACIONES 

La clasificación general oficial se publicará al día siguiente de la carrera en la 
web www.lacarreradepapanoel.com 

DESCALIFICACIONES 

El servicio médico de la competición así como la empresa organizadora están 
facultados para retirar durante la prueba: 

o A cualquier atleta que manifieste un mal estado físico. 

o A cualquier atleta que no lleve puesto el traje de Papá Noel completo. 

o A todo corredor que no realice el recorrido completo. 



o Todo atleta que no lleve visible el dorsal en la parte frontal o que doble el 

mismo. 

o El atleta que manifieste un comportamiento no deportivo o se reitere en 

protestas ante la Organización al margen de lo estipulado en este 

reglamento. 

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 pudiera suponer para los atletas. 

PREMIOS 

Se establecen premios para los tres primeros de la categoría general masculina 
y femenina así como para los tres primeros menores de 12 años en la 
categoría masculina y femenina. 

 

 


