
 

            

   
:: Reglamento ::  

Art. 1: 
EL Ayuntamiento de Blanes, el Centre Excursionista Blanes, el Grup Fondistes Blanes, y 
el Club Triatló Blanes organizan la COLOR BLANES X RUNNERS, que se celebrará el 
domingo día 10 de julio de 2016 por un circuito de 5km saliendo del paseo de mar y 
pasando por diferentes barrios de Blanes hasta terminar en el antiguo campo de fútbol.   

Art. 2: 
Este evento está abierto a todos. El hecho de inscribirse y / o participar supone la 
aceptación de este reglamento y del pliego de descargo de responsabilidad que se 
adjunta como anexo a este reglamento. Todo aquello que no esté expresamente 
regulado en este reglamento queda bajo el criterio de lo que decida el comité 
organizador (la Comisión Organizadora.?) 

  

Art. 3: 
La salida será en el paseo marítimo de Blanes a las 19:00 y la llegada en el antiguo 
campo de fútbol. Habrá un solo avituallamiento, localizado a la llegada, así como una 
fiesta musical amenizada con un DJ.  

Art. 4: 
Conozco que el polvo que se usa está hecho con almidón de maíz (99%), colorantes sin 
productos químicos (0,5%) y perfume (0,5%). Teniendo en cuenta esto, si soy una 
persona con cierta sensibilidad al polvo, tomaré las medidas oportunas para evitar 
cualquier tipo de irritación que se pudiera ocasionar (protección de vías respiratorias y 
ojos).  

Art. 5: 
Soy conocedor del tipo de polvo que se utiliza en el evento y que al estar formado por 
tintes naturales podrían producir coloraciones temporales en ciertas partes del cuerpo, 
como pies, cabellos, palmas de las manos... 
Recomendamos especialmente a las personas con el pelo teñido que lo protejan. Y 
recordemos que después de varios lavados los efectos desaparecen  

Art. 6: 
Soy conocedor de que está prohibida la introducción en el interior del evento y durante 
su recorrido de bebidas alcohólicas, envases u otros artículos de metal, vidrio, cerámica, 
madera o materiales similares, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o sustancias 
análogas o personas que se encuentren bajo sus efectos. 
Del mismo modo se PROHÍBE FUMAR, especialmente en los puntos de color y en la zona 
de salida y meta. 
Por lo tanto, el personal de seguridad y control de accesos se reserva el derecho a 
retirar todos aquellos recipientes que por su contenido, capacidad y rigidez considere 
que puedan resultar peligrosos.   



Art. 7: Seguro 
Esta actividad está cubierta por la póliza de RC del Ajuntament de blanes.  

Art. 8: Inscripción y recogida de dorsales 
Las inscripciones se pueden hacer:  

- Por internet (6 ) en la web http://www.blanes.cat/blanesxrunners a partir del 1 de 
mayo y hasta el viernes 8 de julio de 2016 o hasta el límite establecido de 1.500 
participantes.  

- El mismo día (8 ) del evento personalmente siempre que no se haya llegado al límite 
de 1500 participantes.  

* Los niños menores de 12 años deberán ir acompañados el día del evento por un 
familiar o adulto responsable, el cual debe estar correctamente inscrito en la prueba.  

Anulación de la inscripción: Una vez realizada la inscripción, no se devolverá el importe 
si la no participación es por causa no justificada. En caso de baja justificada por lesión o 
causa mayor, se hará el abono de un 50% de la inscripción hasta el viernes 1 de julio de 
2016. Después de ese día no se abonará el importe de la inscripción en ningún caso.  

Art. 9: Recogida del "kit del participante" 
El "kit del participante" se podrá recoger el día anterior y el mismo día antes de la salida 
en horarios que se publicarán próximamente en la página 
www.blanes.cat/blanesxrunners. Para recoger el "kit" con el dorsal será necesario 
presentar el comprobante recibido por correo una vez realizada la inscripción.  

Los participantes deberán llevar el dorsal facilitado por la organización , pegado delante 
en la camiseta y de forma bien visible.  

La organización no tiene obligación de realizar la devolución del importe de la 
inscripción, ni de entregar el "kit" con dorsal a ningún participante que no haya llegado 
antes del cierre de la entrega de los "kits" con dorsal.  

Art. 10: Se recomienda llevar una camiseta blanca para lucir los colores en polvo.  

Art. 11: Soy conocedor que es un evento no competitivo, no cronometrado, y que no 
habrá ni clasificaciones ni premios especiales a los primeros clasificados y que la 
distancia será aproximadamente de 5km  

Art. 12: Soy conocedor que NO puedo llevar a mi mascota a la carrera  

Art. 13: Que si las condiciones meteorológicas fueran adversas o por causas ajenas a la 
organización, no se pudiera realizar el evento con normalidad, la organización 
consideraría proceder a cambiar el día o anular la prueba, por lo que harían una 
comunicación en sus redes sociales oficiales durante las horas previas al inicio de la 
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prueba. En el caso de anulación por causas ajenas a la organización en ningún caso se 
devolvería el importe de la inscripción.  

Art. 14: La organización no se hace responsable de cualquier efecto personal que 
pudiera extraviarse o sufrir algún daño por causa que tenga que ver con el transcurso 
del evento como por ejemplo cámaras fotográficas, teléfonos móviles, ropa, cartera, 
documentos personales, llaves o cualquier otro artículo de valor.  

Art. 15: Los organizadores y colaboradores no se responsabilizarán de los daños físicos, 
materiales o morales que puedan sufrir los participantes o espectadores durante la 
carrera. La carrera no se hace en circuito cerrado, por lo que será responsabilidad de los 
participantes circular con la debida precaución para evitar accidentes por colisión y 
otros.  

Art. 16: Cualquier cuestión que surja será solucionada por la organización de la carrera y 
su fallo será inapelable.  

:: ANEXO ::  

PLIEGO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDADES DE LA "COLOR BLANES X RUNNERS"   

1. He leído, entendido y acepto íntegramente el Reglamento de la prueba deportiva 
denominada "COLOR BLANES X RUNNERS", que se celebrará el 10 de julio de 2016. Este 
Reglamento se puede encontrar publicado en la página web oficial de la carrera http: / 
/www.blanes.cat/blanesxrunners.   

2. Estoy físicamente bien preparado para la competición, que disfruto de una buena 
salud general y no padezco ninguna enfermedad, defecto físico, lesión o afección 
cardiorrespiratoria que pueda agravarse como resultado de mi participación en dicha 
prueba. Si durante la carrera sufriera algún tipo de lesión o cualquier otra circunstancia 
que pudiera perjudicar gravemente mi salud, lo haré saber a la Organización lo antes 
posible.  

3. Soy consciente de que este tipo de competiciones conllevan un riesgo adicional para 
los participantes. Por ello, asisto de forma voluntaria y con iniciativa propia, asumiendo 
íntegramente los riesgos y las consecuencias derivadas de mi participación.   

4. Dispongo de la capacidad física y de la destreza técnica suficiente como para 
garantizar mi propia seguridad, con las condiciones de autonomía en las que se 
desarrolla la prueba.  

5. Me comprometo a cumplir las normas y los protocolos de seguridad establecidos por 
la Organización, en la que tomo parte, así como a mantener un comportamiento 
responsable que no haga aumentar los riesgos para mi integridad física o psíquica. 
Seguiré las instrucciones y acataré las decisiones que tomen los responsables de la 
Organización en temas de seguridad.  
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6. Autorizo a los Servicios Médicos de la prueba a que me practiquen cualquier cura o 
prueba diagnóstica que pueda necesitar, estando o no en condiciones de solicitarla. Ante 
sus requerimientos, me comprometo a abandonar la prueba si ellos lo creen necesario 
para mi salud.   

7. Autorizo a la Organización de la prueba a utilizar cualquier fotografía, filmación o 
grabación que se haga, siempre y cuando esté exclusivamente relacionada con mi 
participación en este evento, y a no percibir ningún tipo de contraprestación a cambio.  

8. Antes o durante la prueba no consumiré sustancias prohibidas o que puedan poner en 
peligro mi condición física y / o mental, apostando por un deporte sano y saludable.  

9. Mi dorsal es personal e intransferible, por lo que no lo podrá llevar ningún otro 
participante o persona en mi lugar.   

10. Participo voluntariamente y bajo mi propia responsabilidad en la prueba. Por lo 
tanto, exonero o eximo de cualquier responsabilidad a la Organización, colaboradores,   

patrocinadores y otros participantes, de cualquier daño físico o material que se produzca 
en mi persona y, por lo tanto, renuncio a interponer denuncia o demanda contra los 
susodichos .  

11. Me comprometo a seguir las pautas generales de respeto al medio ambiente que se 
relacionan a continuación: 
a) Transitar con prudencia por pistas y carreteras abiertas al tráfico. 
b) Transitar despacio en presencia de personas, animales o vehículos. 
c) No provocar alteraciones en los procesos y en el funcionamiento natural de los 
ecosistemas. 
d) No deteriorar los recursos bióticos, geológicos, culturales o, en general, el paisaje. 
e) Esquivar o evitar las zonas medioambientalmente sensibles. 
f) Realizar las necesidades fisiológicas en los lugares adecuados o, en todo caso, fuera 
del agua y lejos de lugares de paso o reunión de personas. 
g) No encender fuego ni provocar situaciones de riesgo de incendio. 
h) No utilizar o instalar ningún tipo de estructura o elemento que deje huella 
permanente en el medio. 
i) No verter ni abandonar objetos o residuos sólidos o líquidos fuera de los lugares 
habilitados expresamente para la recogida de los mismos. 


