
 



I REGLAMENTO DE LA I CARRERA BENÉFICA SAPIENS TEAM RACE 

 

00.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

El presente Reglamento se considerará complementario a las normas generales 

de orden público, establecidas por los organismos oficiales, así como a las 

establecidas por la organización, cuerpos de seguridad y personal médico. 

Las I Carrera Sapiens TeamRacese ajustará a lo dispuesto en el presente 

reglamento, documento público descargable en la web oficial de SAPIENS 

HUMAN RUNNER (www.sapiensrunner.es). 

 

01.- INTRODUCCIÓN 

La I Carrera Sapiens TeamRace, surge por la vocación de la empresa Sapiens 

Human Runner de colaborar con las vicisitudes sociales y familiares actuales de 

nuestra provincia y por la urgencia del caso concreto de Dany, un niño que 

sufre la enfermedad de Acondroplasia. 

Por ello y con el objeto descrito, se diseña una carrera en un paraje 

incomparable de Granada, el Llano de la Perdiz, para recaudar fondos en ayuda 

de Dany y su familia, en la lucha contra una enfermedad que merma 

diariamente las capacidades vitales del pequeño y cuyas soluciones son pocas 

y de alto coste. 

 

02.- NORMATIVA GENERAL DE LA PRUEBA 

Se deberá atender en todo momento a las indicaciones particulares de la 

organización, teniendo muy presente siempre que puede haber tramos no 

cerrados al tráfico de otros deportistas y que han de respetarse las normas 

generales de circulación.  

Igualmente, por el entorno natural en que se desarrolla esta prueba, se 

establece como causa de descalificación el arrojar basura fuera de las zonas 

habilitadas para ello en las proximidades a la salida y llegada del recorrido. 

Todos los corredores tendrán derecho a concluir el recorrido 

independientemente de si han sido rebasados o no por el corredor más 

adelantado. 

 

03.- CATEGORÍASO EQUIPOS Y CLASIFICACIONES 

Se establecen 4 categorías diferentes para garantizar una amplia afluencia de 

corredores, así como para dinamizar el evento y poder acudir con familiares, 

parejas y amigos. 

 

  



A) CATEGORÍAS O EQUIPOS 

1. Equipos: Corre con tu familia 

El número mínimo de participantes en esta categoría se fijará en 3 y un 

máximo de 6 corredores. Cada familia deberá de elegir un ‘nombre de 

equipo’ con un máximo de 14 caracteres y facilitado en el momento de 

la inscripción (ya sea via online en www.global-tempo.com o 

físicamente en la tienda Sapiens Human Runner, situada en Carretera de 

Armilla nº1, local 2. CP 18006 Granada, junto al ‘cubo de Caja 

Granada’). 

A efectos de clasificación, se establece la necesidad de que los 

integrantes de la familia crucen la línea de meta de manera simultánea. 

En caso de abandono de alguno de los integrantes o de que el hecho 

anteriormente descrito no se produzca, la clasificación no tendrá efecto. 

2. Equipos: Corre con tus amigos 

Mínimo 2 y máximo 5 corredores. Cada equipo en la categoría de 

‘amigos’ escogerá un nombre para el mismo, con un máximo de 14 

caracteres, facilitado en el momento de la inscripción (ya sea via online 

en www.global-tempo.com o físicamente en la tienda Sapiens Human 

Runner, situada en Carretera de Armilla nº1, local 2. CP 18006 Granada, 

junto al ‘cubo de Caja Granada’). 

A efectos de clasificación, se establece la necesidad de que los 

integrantes del equipo de ‘amigos’ crucen la línea de meta de manera 

simultánea. En caso de abandono de alguno de los integrantes o de que 

el hecho anteriormente descrito no se produzca, la clasificación no 

tendrá efecto. 

 

3. Equipos: Corre en pareja 

En esta categoría, el número de integrantes ha de ser 2. Cada equipo en 

la categoría de ‘parejas’ escogerá un nombre para el mismo, con un 

máximo de 14 caracteres, facilitado en el momento de la inscripción (ya 

sea via online en www.global-tempo.com o físicamente en la tienda 

Sapiens Human Runner, situada en Carretera de Armilla nº1, local 2. CP 

18006 Granada, junto al ‘cubo de Caja Granada’). 

Como en los casos anteriores y a efectos de clasificación, se establece la 

necesidad de que los integrantes del equipo de ‘parejas’ crucen la línea 

de meta de manera simultánea. En caso de abandono de alguno de los 

integrantes o de que el hecho anteriormente descrito no se produzca, la 

clasificación no tendrá efecto. 
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4. Corre sólo 

Inscripción individual. A efectos de clasificación, se tendrá en cuenta el 

tiempo empeñado en completar el recorrido y hecho oficial por la 

empresa de cronometraje contratada para tal fin. 

 

5. Categoría Junior. 

No se realizarán inscripciones oficialmente, pudiendo participar todos 

aquellos niños y niñas tutelados por un familiar. El coste de esta 

inscripción es de 0€, siempre con la posibilidad de abonar el coste de 

un ‘dorsal 0’ (10€) para contribuir a la causa benéfica anteriormente 

descrita. 

El recorrido de esta categoría será de aproximadamente 500m y se 

establece un máximo de edad de 10 años. 

B) Clasificaciones 

Habrá una clasificación para cada una de las categorías múltiples 

establecidas: familias, parejas, amigos e individual. 

La organización quisiera recalcar y recordar el objeto del evento que, 

además de la satisfacción personal y reconocimiento de terceros, 

prevalece el fin último de la causa benéfica en ayuda de Dany y sus 

familiares. 

Las clasificaciones de la I Carrera Benéfica Sapiens TeamRace, serán 

expuestas a través de la web www.sapiensrunner.es y www.global-

tempo.com 

 

 

04.- INSCRIPCIONES 

Se podrán realizar las inscripciones de forma presencial en la tienda oficial y 

organizadora de la prueba Sapiens TeamRace, desde el día 17 de Octubre 

hasta el mismo 29 de Noviembre, aunque sólo obtendrán dorsal aquellas 

inscripciones realizadas antes del miércoles 26 de Noviembre. 

En el caso de tratarse de una inscripción múltiple, puede realizarla 

presencialmente un miembro del equipo abonando el importe de la suma de 

sus integrantes. (Ejem: 5 integrantes x 10€/corredor = 50€). No será necesario 

mostrar documentos acreditativos de las personas no presentes en el 

momento de la inscripción. 

También podrán inscribirse vía online aquellas personas que lo deseen, en la 

página web de la empresa de cronometraje Global Tempo, www.global-

tempo.com, en el site establecido para ello (puede acceder haciendo clic aquí). 
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A) Precio de inscripción  

La inscripción a la Sapiens TeamRace, tendrá un coste de 10€, de los cuales se 

destinarán 7€ a la causa anteriormente descrita y 3€ a sufragar el evento. 

B) Dorsal 0 

 

Se habilitará un depósito para personas con interés en colaborar con la causa, 

pero que no tengan interés de participar activamente.  

Los 10€ de estas donaciones descritas como ‘Dorsal 0’ irán destinados 

íntegramente a la ayuda contra la enfermedad de Dany. 

 

C) Otros aspectos 

Las inscripciones son personales e intransferibles. Cualquier otra posibilidad 

de características singulares, será contemplada únicamente por los 

organizadores de la prueba. 

 

D) Número límite de plazas. 

El número de plazas a la I Carrera Sapiens TeamRace será limitado a 300 

participantes. 

 

05.- RECORRIDO 

 

El recorrido será de aproximadamente 6 kilómetros (categoría ‘Junior’ aprox. 

500 metros), transcurriendo en todo momento por senderos y veredas exentas 

de tráfico, situadas en el Llano de la Perdiz. La salida (punto A) y llegada 

(punto B) se establecerán en el mítico Reloj del Sol. 

 

 

 

  



06.- PREMIOS Y TROFEOS 

Según lo previsto en los apartados anteriores, al final de la celebración del la I 

Carrera Benéfica Sapiens TeamRace se obtendrá una clasificación por cada una 

de las categorías reflejadas en el punto 2 A). 

Tendrán derecho a trofeo los tres primeros equipos (en el caso de 

participación múltiple) y los tres corredoresindividuales en la categoría ‘corre 

sólo’, así como cheques descuentos otorgados para cada uno de los 

integrantes clasificados. 

 

07.- BOLSA DEL CORREDOR 

La bolsa del corredor de la I Carrera Benéfica Sapiens TeamRace, tendrá un 

contenido de dorsal o dorsales para participantes, chip, clips, nutrición 

deportiva y camiseta conmemorativa. 

El contenido anteriormente descrito puede variar por decisión de la 

organización, debido a cambios en cuanto a empresas colaboradoras, 

patrocinadores u otros aspectos. 

 

 

 

08.- SEGURIDAD Y VIABILIDAD DEL EVENTO 

La prueba contará en todo momento con la supervisión de un equipo 

compuesto por un médico, ambulancia y auxiliar/es.  

Quedará habilitada una zona de parking junto a la salida y meta de la prueba, 

debiendo respetarse las normas de circulación. 


