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REGLAMENTO ESPECÍFICO PARA PARTICIPANTES MENORES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL  

EN LA I CARRERA SOLIDARIA “MANUEL ÁNGEL CANO” A BENEFICIO DE AFAR 
 
 
1. Los menores participantes no optarán a premiación alguna final por clasificación, siendo 

su actuación de carácter meramente participativo. 
 
2. Se prohíbe expresamente la participación de aquellos deportistas que no estén 

identificativos por el dorsal facilitado por la organización. 
 
3. Los menores participantes acreditarán discapacidad igual o superior al 33% con el 

correspondiente documento oficial previo a la inscripción o a la recogida del dorsal 
asignado. 

 
4. Cada menor o su representante legal portará y hará entrega, en el momento de su inscripción 

o de la recogida del dorsal, de un documento en el que el padre, madre o tutor legal 
autoriza a la participación de dicho menor en la prueba aceptando expresamente las 
condiciones expuestas en el presente anexo y en la normativa general del programa de 
carreras. 

 
5. Se designará, como mínimo, a un adulto impulsor, con dorsal independiente, que será el 

responsable del menor durante el desarrollo de la prueba, incluyendo a tal fin la salida, el 
recorrido de la prueba y la llegada. 

 
6. Todas las sillas saldrán desde la parte de atrás de la carrera. 
 
7. Todos los participantes debidamente inscritos en la I Carrera Solidaria “MANUEL ÁNGEL 

CANO” a beneficio de AFAR contarán con la cobertura de un seguro de responsabilidad civil 
y de accidentes el día de la prueba, tal y como marca la normativa correspondiente. 

 
8. Los menores participarán en sillas de ruedas todoterreno deportivas, especialmente 

diseñados para la participación de personas con movilidad reducida en carreras. Deben 
contar con arneses de seguridad, respaldo reclinado y una base de sustentación que sea 
amplia, estable y cercana al suelo. Estas sillas garantizan la seguridad de sus usuarios en 
pruebas deportivas. No se admitirá la participación en otro tipo de sillas de ruedas. 

 
9. El hecho de inscribirse en la prueba, supondrá la aceptación del presente reglamento, a la 

vez que autoriza a la organización a publicar en cualquier medio o formato imágenes o 
videos de la carrera, sin ninguna contraprestación. 
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AUTORIZACIÓN 

 

D./Dª __________________________________________, con DNI núm. ____________, en 

calidad de padre, madre o tutor legal (táchese lo que no proceda) de D./Dª 

____________________________________________, quien presenta diversidad funcional, 

AUTORIZA a dicho/a menor para que participe en la I Carrera Solidaria “MANUEL ÁNGEL CANO” 

a beneficio de AFAR que se celebrara el día 13 de Octubre de 2019 en la localidad de Alcalá de 

Guadaíra. 

La presente autorización supone la aceptación expresa del Reglamento específico para 

participantes menores con diversidad funcional y el Reglamento General de Normas de la I 

Carrera Solidaria “MANUEL ÁNGEL CANO” a beneficio de AFAR. 

Así mismo se Autoriza a la Organización a la captación de imágenes de dicho menor durante su 

participación en el evento y a publicar en cualquier medio o formato imágenes o videos de la 

carrera con fines informativos, publicitarios y de difusión, sin que ello genere derecho a percibir  

contraprestación alguna. 

 

En ___________________________, a _____ de _______________ de 2019. 

 

 

 

 

Fdo.: __________________________________________. 


