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XVI Carrera Solidaria 
“Avanzando Juntos” 
Memorial Ismael Araújo Martín
23 de octubre 2022

Pasando por el stand de ASEM-CLM el 23 de octubre, realiza tu
donativo y únete a la “VUELTA SOLIDARIA” para apoyar a las personas
afectadas y sus familias.
En la sede de la Asociación
BIZUM 02435

 XVI VUELTA SOLIDARIA: Se efectuará a las 11:30h, tras finalizar la prueba
absoluta. 

Únete a la causa de la Asociación junto a las personas afectadas y sus
familias. 
ACÉRCATE A CONOCERNOS…NECESITAMOS VUESTRO APOYO. 

CÓMO PUEDES COLABORAR

Lo recaudado ira destinada íntegramente a los proyectos de Atención
Integral a las personas afectadas por ENM/ER y sus familias de nuestra
región.

http://www.asemclm.com/


Artículo 1º. – El día 23 de octubre de 2022 se celebrará la XVI Carrera Solidaria a
favor de ASEM-CLM” Avanzando Juntos Memorial “Ismael Araujo Martín” con el
patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina y el cronometraje a
cargo de EVEDEPORT, mediante chips. La prueba es una competición popular de
fondo en ruta para diferentes categorías con salida y meta en la Pista de Atletismo
de la ciudad, calle Fernando de los Ríos, 4.

Artículo 2º. – Podrán participar todos los corredores que lo deseen, sin distinción de
sexo, raza o religión, federados o no federados, siendo el único requisito acogerse a
las categorías y distancias establecidas por la organización.

* Prueba de carácter no competitiva, únicamente será clasificatoria para los tres primeros puestos.

Artículo 3º.- Categorías, distancias, horarios, premios y obsequios.

PELUQUERIA BAUTI - C/ Banderas de Castilla, 47. Talavera de la Reina
J.C. RUEDA - C/ Segurilla, 40, Talavera de la Reina.
SEDE DE ASEM - (a partir de septiembre) - C/ Jacinto de Aguirre, 8 Bajo Drcha. 

La entrega de trofeos se realizará a las 13:15 horas en la Pista de Atletismo.

Artículo 4º. – Inscripciones: el plazo para realizar la inscripción será desde el 16 de
agosto hasta el viernes 21 de octubre a las 12:00, siendo la cuota para los
participantes de la prueba de 6.400 metros de 8,00€.

OPCIONES PARA REALIZAR LAS INSCRIPCIONES:

PRESENCIALMENTE:  Indicando nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento,
teléfono, email y efectuando el pago en metálico en los siguientes puntos de
inscripción.

      Tfno. 925813968/ 639348438 - Más información: carrerasolidaria@asemclm.com
      Horario de 9:15 a 13:00 y de 16:00 a 19:00, lunes, miércoles y viernes.

ON LINE: a través www.evedeport.com 

La recogida de dorsales podrá realizarse el sábado 22 de octubre en DECATHLON
TALAVERA de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 horas, y el día de la prueba hasta
media hora antes del inicio de la carrera en la Secretaría Técnica (Pista de
Atletismo.)

Artículo 5º. – La salida y meta de la prueba absoluta XVI Carrera Solidaria estarán
ubicadas en la Pista Municipal de Atletismo. El circuito discurrirá por diferentes
calles de la cuidad. Las categorías infantil, alevín y benjamín se celebrarán en el
interior de la Pista de Atletismo.

Artículo 6º. – Será descalificado el corredor que no compita con el dorsal bien visible
en el pecho, no cumpla con las indicaciones de la Organización, no cubra las
distancias reglamentarias en cada prueba o no acate las decisiones del personal de
la Organización. No está permitido correr con perros (excepto perros guía o
asistencia). 

Artículo 7º. – La organización declina toda responsabilidad respecto a los daños
físicos, morales o materiales que la participación en esta prueba pueda causar a los
que libremente compitan en ella.

Artículo 8º. – Para cualquier cuestión que no haya sido contemplada en la presente
normativa, la Organización decidirá según criterio propio en base a los reglamentos
federativos. Todos los corredores, por el hecho de participar en las pruebas
correspondientes, aceptan las presentes bases.

http://www.evedeport.com/

