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MEMORIA DESCRIPTIVA DEL ACTO DEPORTIVO 

Circuito 5 lunas 

 

1. Ficha de la prueba 

Nombre de la prueba o evento deportivo Circuito 5 lunas – Las Rozas 

Razón social de la entidad promotora y 
responsable de la organización de la prueba 

Tarasolas 23 SLU 

Persona de contacto y responsable  
Sandra Fraile – 635 330 654  
sandra.fraile@tarasolas.com 

Tipo de entidad Privada 

Fecha de celebración Sábado 3 de marzo 

Lugar de celebración Dehesa de Navalcarbón – Las Rozas de Madrid 

Distancia de la prueba 5km y 10km 

Hora de comienzo 
Hora de finalización 

13:00h Montaje y señalización del recorrido 
20:00h Salida 
22:00h Entrega de premios 
01:00h del 4 de marzo - Fin desmontaje 

Categoría 
Carrera popular nocturna por caminos y 
senderos 

Nº de participantes 900 adultos 

Entrega de trofeos Sábado 3 de marzo – 22:00h. 

Lugar de inscripción 
Fechas de inscripción 
Recogida de dorsales 

Online 
Desde el 15 de enero 
Desde las 17:00h en al explanada de la Dehesa 
de Navalcarbón 

 

2. Seguros 

Se aportará la documentación relativa al Seguro de responsabilidad Civil de la empresa 

organizadora de la prueba, así como el seguro de accidentes para participantes que contiene las 

prestaciones mínimas del seguro obligatorio deportivo regulado en el Real Decreto 849/1993 de 

4 de junio. 

3. Antecedentes de la prueba 

Es la primera vez que se realiza la prueba en cuestión, aunque la empresa organizadora ha 

realizado carreras similares en otros municipios con hasta 3.500 participantes. Pueden ver un 

ejemplo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=pjyGWsKKV74  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pjyGWsKKV74
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4. Descripción de la prueba 

DÍA: 3 de marzo de 2018 

HORA DE SALIDA: 20:00 horas  

LUGAR DE SALIDA: Explanada central Dehesa de Navalcarbón 

FINALIZACIÓN DEL EVENTO: llegada de los últimos corredores de 10km prevista a las 22:00h. 

MONTAJE SALIDA/META y RECORRIDO: Desde las 13:00h. hasta las 19:30h del 3 de marzo 

DESMONTAJE SALIDA/META: Desde las 22:30h del 3 de marzo hasta las 1:00h. del 4 de 

marzo 

PUESTO DE AVITUALLAMIENTO INTERMEDIO: (Agua) Situación: a 500m de la explanada 

central de la Dehesa de Navalcarbón, en la bifurcación entre 5km y 10km. 

PARTICIPACIÓN PREVISTA: 900 corredores en total 

RECORRIDO: Ver anexo II 

5. Objetivo principal de la prueba 

Pretendemos reunir a todas aquellas personas apasionadas del deporte al aire libre y las 

carreras promocionando la privilegiada ubicación dónde se encuentra Las Rozas de Madrid, 

así como la solidaridad que tienen todos sus conciudadanos, gracias a los enclaves únicos de 

del municipio, que nos ayudarán a crear una experiencia única. 

Las carreras tendrán un componente solidario de la mano de la Fundación Belén, que 

ofrecen formación, comprensión, información y un rayo de esperanza a todas las familias 

con hijos con problemas. 

En definitiva, buscamos unir a un grupo de gente con un gen en común: el de la superación 

y la ayuda a los demás, dándole a Las Rozas de Madrid ese toque responsable y promoviendo 

las espectaculares zonas naturales de las que dispone la localidad. 

6. Recorrido 

La SALIDA/META de todas las pruebas será la explanada central de la Dehesa de 

Navalcarbón. 

El recorrido previsto consta de un circuito de aproximadamente 10.000 metros, que discurre 

por la Dehesa de Navalcarbón, en su mayoría por anchas pistas forestales, sin atravesar 

ninguna vía abierta al tráfico, ya que la única carretera que se atraviesa es la calle Samuel 

Bronston, que permanece cerrada a los vehículos durante todos los fines de semana. 

Este circuito tiene a la altura de los 5.000 metros aproximadamente un desvío para todos 

aquellos corredores que se hayan apuntado a la carrera corta, mientras que el resto de 

corredores continuaran con el recorrido hasta completar los 10.000 metros, acabando en 

ambos casos en la misma zona de Salida/Meta. (Ver Anexo II para más detalles). 
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7. Horario previsto de paso del primer corredor y del último por la meta 

El paso por la meta de los primeros corredores que realicen la prueba de 5km está prevista 

a las 20:15h. y los últimos corredores tienen prevista su llegada sobre 21.30h.  

8. Medidas de señalización de la prueba 

La prueba no discurre por ninguna vía pública, todo el circuito está cerrado al tráfico rodado. 

La organización dispondrá de la señalética necesaria para la correcta orientación de los 

participantes consistente en balizas, catadióptricos y carteles con flechas indicativas. 

Además, dispondrá de un número adecuado de personal para hacerse cargo de cruces o 

lugares conflictivos a lo largo del recorrido. 

Este personal estará perfectamente identificado y visible, y seguirán en todo momento las 

directrices marcadas por los agentes de la Policía Municipal, en caso de que las haya. 

9. Programa Deportivo 

Enero 2018  apertura de inscripciones online (pendiente de fecha definitiva). 

3 de marzo 

A partir de las 13:00h., montaje de salida/meta y recorrido 

20:00h. Salida 10km y 5km desde la explanada central de la Dehesa de Navalcarbón 

20:15h. Llegada prevista de los primeros participantes de 5km 

21:30h. Llegada prevista de los últimos participantes a meta 

22:00h. Entrega de premios de 10km y 5km 

01:00h. del 4 de marzo Fin desmontaje de la prueba 

10. Necesidades de servicios e infraestructuras municipales 

SERVICIOS A SOLICITAR A LAS DISTINTAS ÁREAS MUNICIPALES PARA LAS CARRERAS DE 

10KM Y 5KM 

LIMPIEZA 

Servicio de limpieza, el día anterior y posterior a la prueba, en la explanada de la Dehesa de 

Navalcarbón, zona de Salida/Meta 

CONTENEDORES 

Depósito el día 3 de marzo por la mañana, en la zona de Salida/Meta (explanada Dehesa de 

Navalcarbón) de: 

- 4 contenedores grandes para residuos orgánicos 

- 4 contenedores grandes para envases 

- 2 contenedores grandes para papel 
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INFRAESTRUCTURAS 

Depósito el día 3 de marzo por la mañana, en la zona de Salida/Meta (explanada Dehesa de 

Navalcarbón) de: 

- 100 vallas inclinadas para eventos deportivos 

- 20 vallas para regulación de tráfico 

- Acceso al punto de luz 

- Tarima para eventos 

POLICÍA MUNICIPAL 

Al no haber ninguna zona del recorrido abierta al tráfico, no se requiere de su apoyo para 

el control del mismo. 

Se requiere vigilancia en la zona de salida/meta para una mayor seguridad de los 

participantes y los espectadores. 

SAMER/PROTECCIÓN CIVIL 

Protección sanitaria de la carrera según estimación de 900 participantes adultos. 

Además, la organización contará con una UVI móvil medicalizada de contratación privada, 

y se valorará una UVI móvil más de apoyo en caso de condiciones meteorológicas 

adversas. 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Se requiere disponer de permiso para el acceso de los participantes a los aseos/vestuarios 

de la Grada Norte del Polideportivo de Navalcarbón. 

11. Recursos humanos 

Además del personal fijo de la empresa organizadora, se contará con 15 personas de 

personal extra contratado para la ocasión como personal de apoyo, más el personal de 

apoyo que traerán las distintas empresas colaboradoras. 

12. Reglamento Técnico de la prueba 

CRONOMETRAJE 

La prueba será cronometrada mediante el sistema de chip emectrónico. Únicamente serán 

válidos los chips entregados por la organización a la hora de la recogida de dorsales. 

CATEGORÍAS 

5km 

▪ Absoluta masculino y femenino  

▪ Junior masculino y femenino 16 – 21 años 

▪ Senior masculino y femenino 22 – 30 años 

▪ Veteranos masculino y femenino hasta 40 años 

▪ Veteranos masculino y femenino hasta 50 años 

▪ Veteranos masculino y femenino desde 51 años 
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10km 

▪ Absoluta masculino y femenino  

▪ Junior masculino y femenino 16 – 21 años 

▪ Senior masculino y femenino 22 – 30 años 

▪ Veteranos masculino y femenino hasta 40 años 

▪ Veteranos masculino y femenino hasta 50 años 

▪ Veteranos masculino y femenino desde 51 años 

 

La edad para poder participar, será la cumplida a fecha de celebración de la prueba. 

 

La incomparecencia en el acto de entrega de premios, se entenderá como renuncia a los 

mismos. 

COLOCACIÓN DEL CHIP Y DORSAL 

Será obligatorio que todos los participantes de la prueba lleven el chip original a lo largo 

del recorrido completo de la prueba. 

Será descalificado todo aqel corredor que llegue a la línea de meta sin el chip o que 

manifieste actitudes antideportivas a juicio del Comité Técnico Organizador. 

Asimismo, será descalificado todo corredor que manipule o adultere el chip y/o elsoporte 

en el que el mismo se encuentre, siendo el formato asignado por la organización el único 

válido para la participación en la prueba. Así como todos aquellos participantes que en 

algún momento de la prueba entreguen su chip asignado a otra persona. 

13. Infraestructuras y montajes por parte de la entidad organizadora 

Se prevé la instalación de las siguientes infraestructuras: 

ZONA DE SALIDA/META 

- Estructura metálica (truss) para arco de Salida/Meta 

- Estructura metálica para trasera pódium 

- Podium 

- Arcos hinchables con publicidad en zona Salida/Meta 

- Vallas en el perímetro de Salida/Meta 

- Banderolas Publicitarias 

- 6 carpas de 3mx3m para la secretaría, el ropero, el cronometraje y la entrega de 

dorsales 

- Mostradores para entrega avituallamiento 

- Megafonía y mesa amplificadora 

- Contenedores para recogida de residuos 
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RECORRIDO 

- Carteles para puntos kilométricos 

- Carteles para indicación de dirección de la prueba 

- Cinta de balizado para la señalización del recorrido 

- Catadióptricos y reflectantes para la iluminación del recorrido 

AVITUALLAMIENTO (aproximadamente 500m de la zona de Salida/Meta) 

- Mostradores/mesas para la entrega de avituallamiento intermedio 

- Contenedores para la recogida de residuos 

- Generador  

14. Vehículos 

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los acreditados por la 

organización: bicicletas 

15. Seguridad 

Todos los participantes estarán cubiertos por un seguro colectivo de accidentes. 

Los corredores atenderán en todo momento las indicaciones dadas por la organización a 

través de su personal acreditado o servicio oficial de megafonía. 

Todos los miembros y vehículos de la organización estarán correctamente identificados y 

acreditados. 

Todo corredor que participe en la prueba lo hace bajo su entera responsabilidad y declara 

poseer un nivel de condición física suficiente para afrontar la prueba. 

La organización recomienda a todos los participantes la realización de un reconocimiento 

médico y/o prueba de esfuerzo previo a la carrera. 

La organización declina toda responsabilidad por los daños que los participantes puedan 

sufrir o causar a terceros de forma posterior a la participación de la carrera. 

16. Servicios médicos 

Durante la carrera, los participantes tendrán a su disposición asistencia sanitaria a través 

del dispositivo establecido por el SAMER y la organización para cubrir el evento. 

17. RR.PP. y protocolo 

En coordinación con la Concejalía de Deportes y Ferias y el departamento de 

Comunicación de Las Rozas de Madrid se organizarán las ceremonias de Inicio de Carrera y 

de Entrega de Premios, en la que participarán diferentes autoridades de Las Rozas de 

Madrid, junto con representantes de las empresas patrocinadoras. 
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ANEXO I 

CERTIFICADO DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA 

Prueba: Circuito 5 lunas Las Rozas 

Fecha de la prueba: 3 de marzo de 2017 

Entidad organizadora: Tarasolas 23 SLU 

Con domicilio en: C/ Mercedes Formica, 1 – Portal 17 – Bajo A 

Localidad: Las Rozas de Madrid      Provincia Madrid     CP: 28232 

Teléfono: 611 478 741       E-mail: info@tarasolas.com 

 

D. Alexandra Fraile López, con DNI 53386831J, en representación de la entidad organizadora 

arriba indicada, 

 

Certifica: 

- Que dicha entidad es responsable de la organización de la prueba 

- Que la organización cumple con los requisitos establecidos en la normativa de aplicación 

y del Reglamento General de Circulación (RD 1428/2003, de 21 de noviembre) 

- Que los participantes estarán cubiertos por un seguro de Responsabilidad Civil que 

cubre los posibles daños a terceros, así como un seguro de accidentes que tenga las 

coberturas del seguro obligatorio deportivo, regulado en el Real Decreto 849/1993, de 

4 de junio 

- Que la organización se da por enterada de que las consecuencias derivadas del 

incumplimiento de las normas de aplicación recaen exclusivamente en el organizador 

de la prueba 

Y para que conste a los efectos oportunos, suscribe el presente certificado en Las Rozas de 

Madrid, a 11 de diciembre de 2017. 

 
D. Alexandra Fraile López          .                                              
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ANEXO II 

RECORRIDOS DE LA PRUEBA 

5km 
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10km 

 

 

 

 

 

 


