
REGLAMENTO DE LA I CARRERA SOLIDARIA 

RUTA 091 DE ALICANTE 

 

1.- INFORMACIÓN GENERAL 

El 6 de marzo de 2022 tendrá lugar en Alicante la I Carrera Solidaria "Ruta 091", 

cuyos beneficios se destinarán íntegramente a favor de la Asociación de Padres de 

Niños con Cáncer de la Comunitat Valenciana (ASPANION). 

La Comisaría Provincial de Alicante y particularmente la Delegación de 

Participación Ciudadana, promueven este evento deportivo, en el colaboran, además de 

la propia institución policial, el Ayuntamiento de Alicante y los siguientes 

patrocinadores: El Corte Inglés, Grupo Soledad, Cruz Roja, Academia de policía 

Geopol, Texaco Pub, Centro Comercial Plaza Mar 2, Mandarina Garden,  Hotel Meliá-

Alicante, Logan Sport, Carrefour, Alcampo, Pikolinos, Securitas, Chocolates Valor, 

Productos Velarte, Clínica de Fisioterapia Concepto M, Insitu Dance School, Raúl 

Asencio, Alcampo, Club Red Pádel, Carnicería La Alacena, Frutería Silvio, Acopau2, 

Copity, Pepito Brillo, Ten 10, Xeven Laseda y los sindicatos de la Policía Nacional: 

Sindicato Unificado de Policía (SUP), Confederación Española de Policía (CEP), 

Unión Federación de Policía (UFP) y Justicia Policial (JUPOL). 

2.- PARTICIPANTES 

Se han establecido las siguientes categorías de participantes: 

- Absoluta femenina y masculina, cronometrada. 

- Infantil, con las subcategorías: 5 a 6 años, 7 a 9 años y 10 a 12 años.  

 

3.-DURACIÓN Y RECORRIDO DE LAS PRUEBAS 

El evento constará de una carrera y marcha popular con una distancia de 5000 

metros (coloquialmente 5K) a realizar en el casco urbano de la ciudad y una 

competición infantil que se llevará a cabo en el interior del Estadio Municipal de 

Atletismo Joaquín Villar, de Alicante. 

El horario de comienzo de la carrera en la categoría absoluta será a las 10:00 horas 

con cierre de meta a las 11:00 horas, cuyo periplo será: C/ Foguerer José Romeu, C/ 

Teulada, C/ Campo de Mirra, Avda. Doctor Jiménez Rico, C/ Isla de Corfú, C/ 

Fiestas Populares y Tradicionales, C/ Juan Pamblanco Ayela, Avda. Vicente Blasco 

Ibáñez, Avenida Doctor Jiménez Díaz, C/ Miraflor, C/ Ciudad Real, Avda. Doctor 

Rico, C/ Hondón de las Nieves, C/ Hondón de los Frailes, C/ Foguerer José Ramón 

Gilabert Davó, y llegada a meta en Estadio Municipal de Atletismo "Joaquín 

Villar".  



Sin perjuicio de que la distancia no esté homologada, la Organización velará por la 

exactitud del recorrido. 

Las carreras infantiles darán comienzo a continuación de la absoluta y a partir de las 

11:30 horas; se realizarán en la pista olímpica de 400 metros con la siguiente 

distribución: 

- nacidos de 2016 a 2017, carrera de 400 metros (1 vuelta a la pista de atletismo). 

- nacidos de 2013 a 2015, carrera de 800 metros (2 vueltas a la pista de atletismo) 

- nacidos de 2010 a 2012, carrera de 1200 metros (3 vueltas a la pista de 

atletismo). 

Los años de nacimiento se computan como año natural desde el 1 de enero hasta el 

31 de diciembre, ambos inclusive. La Organización se reserva el derecho a exigir 

cualquier documento justificativo en caso de que se produzca cualquier reclamación 

sobre edad, pertenencia a una categoría determinada o infracción de cualquiera de los 

puntos del presente Reglamento. 

 

4.- INSCRIPCIÓN 

En el momento de realizar la inscripción, los participantes aceptan y se someten al 

reglamento de la carrera, teniendo el deber de conocerlo y cumplirlo en todo momento.  

Pueden inscribirse todas las personas que lo deseen, cumpliendo con las edades 

establecidas en el Reglamento para las diferentes categorías establecidas. 

Las inscripciones se realizarán ONLINE en la web www.mr.policia.com, desde la 

presentación de estas bases y hasta las 23:59 horas del día 1 de marzo de 2022.  

- Dorsal Cero: para aquellas personas que no deseen participar de forma física en la 

Carrera Solidaria, pero quieran colaborar a beneficio de ASPANION con la cantidad 

económica que consideren oportuna. La colaboración se realiza través de la asociación 

sin ánimo de lucro “ABRAZO AZUL” con cuenta en el Banco de Santander, número  

ES58 0049 5665 8925 1604 1879  

(poner en “CONCEPTO”: NÚM. DORSAL y ALICANTE) 

Recogida de dorsales-chip: se entregarán junto con la bolsa del corredor en la 6ª 

planta de deportes de El Corte Inglés (Avda. Maisonnave, 53 - Edificio Moda), en un 

stand habilitado al efecto por la Policía Nacional, con el siguiente horario:  

- Viernes 4 de marzo de 2022, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 

horas. 

- Sábado 5 de marzo de 2022, de 11:00 a 21:00 horas. 



- El mismo día de la carrera, domingo 6 de marzo se hará entrega de 

dorsales-chip entre las 08:30  y las 09:30 horas. 

 

Precio único de inscripción:  

- 12 euros en categoría absoluta, 

- 10 euros para las categorías infantiles 

 

El beneficio de lo recaudado irá destinado a la asociación ASPANION.  

La Organización podrá solicitar la exhibición del Documento Nacional de Identidad 

de los participantes en cualquier momento del desarrollo del evento, todo ello con 

objeto de confirmar su inscripción. 

Camiseta técnica de la I Carrera Solidaria “RUTA 091” de Alicante, incluida 

dentro de la bolsa del corredor. No obstante, habrá un punto de venta el día de la carrera 

en un stand habilitado al efecto por la Policía Nacional, hasta fin de existencias.  

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar el 

presente Reglamento. En caso de duda prevalecerá el criterio de la Organización.  

No serán admitidos por la Organización corredores que no estén inscritos o corran 

sin dorsal o con un dorsal no oficial de la presente edición de la prueba, impidiendo que 

tengan acceso a la carrera en defensa de los derechos de los reglamentariamente 

inscritos.  

Una vez realizada la inscripción, la cuota NO SE REEMBOLSARÁ, excepto en los 

siguientes casos:   

- Que la prueba no se desarrolle por causa de fuerza mayor.   

- Que el cupo de participantes esté cubierto.   

- Errores de pago ajenos a la Organización, a través de la pasarela online 

habilitada para las inscripciones (TPV). 

No se admitirán reclamaciones sobre inscripciones no realizadas y formalizadas 

fuera de los puntos de acceso autorizados por la Organización. 

 

5.- RESPONSABILIDAD Y SEGURO 

La Organización no se hace responsable de los daños físicos y/o morales que puedan 

sufrir los participantes en el transcurso de las pruebas o como consecuencia de éstas, 

pero se ocupará de la provisión del oportuno seguro, tanto para los participantes como 

para la propia Organización y contará con la debida asistencia sanitaria.  



A todas aquellas personas que no hayan corrido una prueba de similares 

características o lleven un período prolongado de tiempo sin realizar actividad física, se 

les recomienda hacerse una revisión médica y/o prueba de esfuerzo. 

 

6.- ASPECTOS TÉCNICOS: 

El margen de tiempo estipulado para realizar la distancia de 5 kilómetros será de 

10:00 a 11:00 horas (60 minutos). La Organización, con la autorización de la Dirección 

de Carrera, se reserva el derecho de modificar esta norma en función de condiciones 

extraordinarias debidamente justificadas. 

Respecto a la acción de carrera y/o marcha, no se permite recortar en las esquinas de 

las calles ni subirse a las aceras o acciones similares. Hay que seguir la línea marcada 

por la organización, que es la que indica la distancia exacta de la prueba. No es 

deportivo correr menos metros. 

De conformidad con las más elementales y estrictas normas sanitarias, en la 

modalidad absoluta la mascarilla se portará correctamente colocada en el rostro en todo 

momento y hasta el comienzo de la carrera, pudiendo retirarse una vez recorridos 100 

metros desde el arco de salida. 

 

7.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN Y DESCALIFICACIÓN 

La Organización, con el fin de no interferir en el normal desarrollo del programa 

previsto, podrá excluir de la carrera de 5 kilómetros y de las carreras infantiles a 

aquellos participantes que muestren síntomas de no poder finalizar su prueba en las 

debidas condiciones físicas y/o de salud.  

También se podrá excluir a aquellos inscritos que manifiestamente no tengan opción 

de terminar en el tiempo estipulado, con el fin de no perjudicar a los demás participantes 

en su derecho a que se respete el programa previsto y publicado por la Organización. 

Si por parte de la Organización se descubriera que alguien acorta la distancia de 

forma fraudulenta (ver punto 6) será automáticamente expulsado de la carrera.  

Los dorsales-chip entregados por la Organización son personales e intransferibles, 

debiendo ir colocados en el pecho sin manipular ni doblar. La inobservancia de esta 

norma será motivo de descalificación. 

 

8.- CIVISMO Y BUENAS CONDUCTAS 



Todos los participantes deberán ser respetuosos con el personal implicado en la 

Organización, con el resto de los participantes y espectadores de la prueba. Se 

comprometen también a tratar el material deportivo propio y ajeno con respeto. 

Procurar no tirar botellas ni otros productos (sobres de geles o barritas, cáscaras o 

pieles de fruta, etc.) a la calzada. Hay que intentar tirarlos en los contenedores más 

cercanos. 

 

9.- CRONOMETRAJE Y RESULTADOS 

A los participantes se les hará entrega de un dorsal-chip, con cronometraje, en el 

lugar y horarios destinados para ello por la Organización, y que serán facilitados unos 

días antes de la prueba (ver apartado INSCRIPCIONES). No se harán entrega de 

dorsales el día de la prueba. 

El participante deberá portar el dorsal durante toda la prueba, debiendo estar 

colocado en la parte delantera del corredor, en un lugar visible en todo momento. 

El cronometraje se realizará mediante el sistema de CHIP integrado en el dorsal, por 

lo que resulta OBLIGATORIA su utilización.  

No serán admitidos en la carrera participantes que no estén inscritos o que compitan 

sin dorsal-chip, por lo que se les que impedirá el acceso a la carrera en defensa de los 

derechos de los inscritos conforme a este Reglamento. 

 

10.- SERVICIOS AL PARTICIPANTE 

Se dispondrá de aparatos desfibriladores facilitados por Cruz Roja de Alicante y 

distribuidos a lo largo de todo el recorrido urbano de la carrera.  

- Duchas, aseos y vestuarios ubicados en el Estadio Municipal de Atletismo Joaquín 

Villar. 

- Bolsa del corredor y camiseta técnica de la RUTA 091. 

- Contaremos con un DJ que amenizará con música toda la duración del evento. 

- Animación musical dirigida al público infantil, a cargo de In Situ Dance School 

Alicante. 

- Exhibición Policial, por Policía Nacional. 

- Stand de la asociación ASPANION, para dar visibilidad a la Asociación y que 

conozcamos su labor. 

- Stand de la Academia de Opositores a Policía Nacional GEOPOL. 



- Fruta y bebidas que se entregarán al finalizar la carrera de 5000 metros. 

 

 

11.- PREMIOS 

 

PREMIOS CARRERA Y MARCHA POPULAR 5000 metros 

PREMIO ESPECIAL para el club de atletismo con más inscritos a la carrera y 

marcha popular de 5000 m, facilitado por Carnicería "LA ALACENA": una pata de 

jamón serrano Navidul, un chorizo, un salchichón y un lomo; caso de empate se 

procederá a su desempate por orden de inscripción. 

Para el PRIMER PUESTO, tanto en categoría femenina como masculina: 

- 1 bono de una noche en Hotel MELIÁ ALICANTE, habitación premium con 

vistas al mar, en régimen de alojamiento y desayuno. 

- Una sesión de fisioterapia con descarga en Clínica CONCEPTO M. 

-1 pista de pádel fin de semana en CLUB RED PÁDEL. 

- 1 premio "post partido oro" que consta de 4 bebidas + cesta de alitas + patatas 

bravas japonesas + nachos supreme + hamburguesa o pizza + tarta de queso, para 

consumir en CLUB RED PÁDEL. 

Para el SEGUNDO PUESTO, tanto en categoría femenina como masculina: 

-1 pista de pádel fin de semana en CLUB RED PÁDEL. 

- 1 premio "post partido plata" que consta de 4 bebidas + cesta de alitas + patatas 

bravas japonesas + nachos supreme, para consumir en CLUB RED PÁDEL. 

- 1 vale para canjear por calzado marca "PIKOLINOS" 

Para el TERCER PUESTO, tanto en categoría femenina como masculina: 

- Reserva de una pista de pádel para fin de semana en CLUB RED PADEL. 

- Un premio "post partido bronce" que consta de 4 bebidas + patatas bravas 

japonesas + nachos supreme en CLUB RED PADEL. 

- Un Panettone de RAÚL ASENCIO. 

 

 



 

 

PREMIOS PARA LAS CARRERAS INFANTILES 

PREMIO ESPECIAL gracias a MANDARINA GARDEN, S.L "FIESTA DE FIN 

DE CURSO", al aula del centro educativo con más inscritos. Caso de empate, se 

procederá a un sencillo sorteo para su desempate. El premio consiste en una fiesta 

infantil que incluye: 

 Menú merienda infantil en kit individual para todos  

 Animación infantil con taller y juegos 

 Decoración especial de fiesta de fin de curso 

 Mesa dulce tematizada fin de curso con dulces especiales 

 Duración de la fiesta: 3h aprox. 

Para los PUESTOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DE CADA 

CATEGORÍA de edad (femenino y masculino), se otorgarán VALES canjeables en la 

sección de juguetes de EL CORTE INGLÉS de Alicante y un VALE para una pista de 

pádel en CLUB RED PÁDEL. 

PREMIO ESPECIAL para el PRIMER PUESTO de cada categoría de edad, tanto 

femenino como masculino: 

- Un estudio de pisada en CLÍNICA DE FISIOTERAPIA CONCEPTO M. 

- Una comida/cena completa que consiste en fingers de pollo o hamburguesa o pizza 

+ patatas fritas + alitas de pollo + postre. 

SORTEOS 

Con el número de dorsal se participará automáticamente en un sorteo con los 

siguientes premios, que se harán entrega de manera individualizada el día de la 

carrera: 

- Sesión de fisioterapia, estudio de biomecánica y sesión de podología. Cortesía 

de Clínica Fisioterapia Concepto M. 

- Panettones artesanos elaborados con masa madre natural. Cortesía de Raúl 

Asencio. 

- Un juego de cuatro neumáticos, Cinco gafas de sol, Dos vales de gasolina 

valorados en 40 euros cada uno y Una chaqueta marca "Goodyear". Cortesía de 

Neumáticos Soledad. 

- Cuatro vales para canjearlos por calzado. Cortesía de Pikolinos. 

- Una comida para 2 personas. Cortesía de Pepito Brillo. 

- Una comida para 2 personas. Cortesía de Xeven Laseda. 

- Un Pase VIP y botella para 4 personas. Cortesía de Ten10 Laseda. 

- Un Pase VIP y una botella para 4 personas. Cortesía de Copity. 



- Dos asesoramientos nutricionales con antropometría. Cortesía de Rubén López y 

Roberto Martínez. 

 

12.- ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 

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 la Organización. 

El acto de inscripción implica haber leído, entendido y aceptado 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 pérdida de objetos personales por robo u otras circunstancias 

a los sponsors o patrocinadores comerciales, directivos, empleados, Empresa 

Organizadora del evento y demás organizadores. 

 Renuncio a toda acción legal que pudiera derivarse de la participación 

en el evento. 

 Autorizo a los organizadores del evento a la grabación total o parcial de 

mi participación en el mismo mediante fotografías, películas, televisión, radio, 

video y cualquier otro medio conocido o por conocer y cedo todos los derechos 

relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideran oportuno, sin 

derecho por mi parte a recibir compensación económica. 

---------------------- 

ORGANIZADORES: 

Policía Nacional 

Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alicante 

Cruz Roja de Alicante 

COLABORADORES Y PATROCINADORES: 

Academia de Policía Geopol C.C. Plaza Mar2, El Corte Inglés, Mandarina Garden, 

Hotel Meliá Alicante, Raúl Asencio, Alcampo, Sala Hermanos Volkswagen, Clínica 

Concepto M, Frutería Silvio, Securitas, Grupo Soledad, Carrefour, Texaco Pub, Club 

Red Pádel, Pikolinos, Copity, Pepito Brillo, Xevel Laseda, Ten10 Laseda, Logan Sport, 

Carnicería Alacena, Acopau2, Frutería Silvio, Chocolates Valor, Velarte  y los 

sindicatos de la Policía Nacional: Unión Federal de Policía (UFP), Confederación 

Española de Policía, Justicia Policial (Jupol) y Sindicato Unificado de Policía (SUP). 


