
I CARRERA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID 

 

ART. 1: DENOMINACIÓN Y ORGANIZACIÓN. 

La Policía Municipal de Madrid organiza la I Carrera de la Policía Municipal con motivo 
de la celebración de la festividad de su patrón San Juan Bautista. 

ART. 2: FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

La prueba se realizará el sábado 18 de junio a las 09:00 h en Madrid. La salida estará 
situada en el exterior del Estadio Vallehermoso (c/Santander con c/Melquíades Álvarez), 
y la meta será en el Patio de Armas de la Dirección General de la Policía Municipal (c/ 
Ronda de las Provincias s/n, Recinto Ferial de la Casa de Campo). 

La distancia será 10.000 metros aproximadamente, y el tiempo máximo para la 
realización de esta será de 1:30 horas. El recorrido pasará por los principales lugares 
emblemáticos de la Ciudad de Madrid, así como otros lugares de especial significación 
para la Policía Municipal de Madrid. 

ART. 3: PREMIOS 

La entrega de premios tendrá lugar a las 10:30 horas en la zona de meta. 

Se entregarán trofeos conmemorativos a los tres primeros clasificados de cada 
categoría, estableciéndose las siguientes: 

SENIOR FEMENINO Y MASCULINO: 16-39 años (cumplidos el día de la prueba) 

MASTER A FEMENINO Y MASCULINO: 40-49 años (cumplidos el día de la prueba) 

MASTER B FEMENINO Y MASCULINO: 50-59 años (cumplidos el día de la prueba) 

MÁSTER C FEMENINO Y MASCULINO: 60 años en adelante (cumplidos el día de la 
prueba) 

ART. 4: PARTICIPACIÓN 

Podrán tomar parte en la carrera todas aquellas personas mayores de 16 años que lo 
deseen, siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como en las 
formas establecidas para ello. Los menores de edad deberán ser inscritos por padres, 
madres o tutor legal en el formulario de inscripción. 

ART. 5: INSCRIPCIONES 

La inscripción de la carrera de 10 km será gratuita, y sólo se podrá realizar de forma 
telemática a través de Deporticket (www.deporticket.com), a partir de las 0:00 horas del 
1 de junio, y hasta las 23:59 del 14 de junio de 2022. 

Las inscripciones se cerrarán antes del plazo previsto si se agotan la totalidad de 
dorsales disponibles (1800). 

http://www.deporticket.com/


ART. 6: ENTREGA DE DORSALES Y CAMISETAS CONMEMORATIVAS 

La entrega de dorsales-chip se realizará de manera personal los días 16 y 17 de junio 
en Patio de Armas de la Dirección General de la Policía Municipal, en Avda Principal 
nº6 de Madrid, en los siguientes horarios: 

• Jueves 16:     16:00 horas a 21:00 horas. 

• Miércoles 17: 10:00 horas a 21:00 horas. 

Se realizará de manera personal por el participante que se deberá identificar. Se podrá 
recoger el dorsal y camiseta de otra persona entregando una autorización por escrito 
que incluya copia del DNI/NIE o Pasaporte del participante, y la firma de éste. 

Junto al dorsal-chip se entregará la camiseta conmemorativa de la carrera. Las tallas de 
las camisetas se entregarán por estricto orden de recogida del dorsal-chip. La 
Organización no garantiza poder entregar a todos los participantes la talla de camiseta 
que se solicite. 

No se entregarán camisetas ni dorsales el día de la prueba. 

ART. 7: AVITUALLAMIENTO 

La organización dispondrá de avituallamiento líquido para todos los corredores en el km 
5 y en meta. 

ART. 8: RESPONSABILIDAD 

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

La organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes puedan 
ocasionar durante la prueba, causarse ellos mismos o derivar de ellos a terceros. 

 

ART. 9: CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL 

Con la inscripción en la carrera usted declara que es mayor de 16 años;  que la 
información que nos ha proporcionado durante el proceso de registro y/o inscripción es 
veraz;  que actúa en su propio nombre y derecho o que, en caso de actuar en nombre 
o por cuenta de tercero, garantiza usted ostentar las facultades de representación 
necesarias para, en nombre de su representado, otorgar el consentimiento y realizar las 
manifestaciones y declaraciones de voluntad que le estamos solicitando, al extremo de 
que otorga Ud. a favor de DPTK Innovación y Tecnología SL y del Organizador del 
Evento, la más absoluta garantía de indemnidad frente a cualquier reclamación que 
pudiera intentar frente a ellas la persona en cuyo nombre o por cuya cuenta usted 
manifiesta actuar, como consecuencia de que usted, en nombre de dicha persona, haya 
otorgado el consentimiento y realizado las manifestaciones y declaraciones de voluntad 
que le estamos solicitando;  que acepta incondicionalmente el Reglamento del Evento; 
y que nos está dando su consentimiento expreso para que sus datos de carácter 
personal contenidos en el presente formulario sean tratados por DEPORTICKET. DPTK 



Innovación y Tecnología SL. con CIF B86615465, domicilio social en Avenida Reina 
Victoria 4 8D, 28003 Madrid, España, teléfono 911791492 y email info@deporticket.com 
para los siguientes fines: 

• Inscribirle en el evento. El Responsable del Tratamiento de sus datos para las 
indicadas finalidades es DEPORTICKET. DPTK Innovación y Tecnología 
SL (CIF B86615465, domicilio social en Avenida Reina Victoria 4 8D, 28003 
Madrid, España, teléfono 911791492 y email info@deporticket.com) 

• Gestionar la participación de Ud. en el evento, para lo que sus datos serán 
comunicados al organizador del mismo que es el Cuerpo de Policía Municipal 
del Ayuntamiento de Madrid, Avenida Principal s/n Madrid 28011, CIF 
P28070900-B, para todos los fines incluidos en el Reglamento del Evento; y, en 
particular, para publicar su nombre y apellidos en las clasificaciones y/o listas de 
participantes en el Evento, para la captación o fijación de su imagen durante el 
Evento, y los momentos anteriores y posteriores al mismo, en cualquier material 
fotográfico o videográfico. 

• Difundir la participación de Ud. en el evento, a través de la difusión de las 
clasificaciones y/o listas de participantes y de la imagen de los mismos, para 
cualesquiera fines, incluidos expresamente los publicitarios, sin límite temporal, 
y sin contraprestación, por cualquier medio visual o audiovisual, incluido internet, 
por parte del organizador del Evento Cuerpo de Policía Municipal del 
Ayuntamiento de Madrid, (Avenida Principal s/n Madrid 28011, CIF P28070900-
B), y de DEPORTICKET. DPTK Innovación y Tecnología SL (CIF B86615465, 
domicilio social en Avenida Reina Victoria 4 8D, 28003 Madrid, España, teléfono 
911791492 y email info@deporticket.com. Sus datos personales serán 
conservados hasta que Ud. proceda a revocar el consentimiento que ahora 
otorga; y, a partir de ese momento, los bloqueará y archivará durante el tiempo 
necesario para hacer frente a cualquier reclamación legal. 

• Contactarle a través de correo electrónico, para enviarle información de 
productos y servicios del organizador entre los que se incluyen, entre otros, los 
avisos de cambio de horario, publicación de resultados y celebración de una 
nueva edición del evento. 

• Para el ejercicio de los derechos que le asisten, de acceso a sus datos, 
rectificación, supresión o limitación del tratamiento de los mismos, obtener copia 
de los datos o hacer efectivo el derecho a la portabilidad de éstos, deberá 
dirigirse por correo postal al domicilio social de Avenida Reina Victoria 4 8D, 
28003 Madrid, España, o a través de la dirección electrónica 
info@deporticket.com. Cualquiera que sea la razón por la que termine el 
tratamiento de sus datos de carácter personal, conservaremos sus datos 
debidamente bloqueados y archivados para hacer frente a eventuales 
responsabilidades legales, durante un plazo máximo de cinco años. En todo 
caso, le recordamos expresamente que tiene Usted derecho a formular las 
reclamaciones que estime oportunas ante la Agencia Española de Protección de 
Datos (www.agpd.es), con sede en Madrid, calle de Jorge Juan 6 (CP 28001), o 
ante los organismos equivalentes de las Comunidades Autónomas. 

 

ART. 10: ACEPTACIÓN 

La formalización de la inscripción implica la total aceptación de cada uno de los artículos 
que componen el presente reglamento. 

 

mailto:info@deporticket.com

