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REGLAMENTO 

ARTÍCULO 1. FICHA TÉCNICA: 
 
CARRERA POPULAR  
 
- Nombre: 40º Trofeo AKILES-TRIMAD. 
- Fecha: miércoles 8 de diciembre de 2021. 
- Hora: 10 h. 
- Salida y meta: junto al campo de fútbol del Lago de la Casa de Campo (Madrid). 
- Distancia: 10 km. 
 
- Inscripciones: en www.trofeoakiles.es 
   - Hasta el 7 de noviembre: 13 €. 
   - Del 8 al 21 de noviembre: 14 €. 
   - Del 22 al 7 de diciembre: 15 €. 
 
- Recogida de dorsal-chip: 
en TRIMAD (c/ Marqués de Monistrol 3, Metro Puerta del Ángel) 
    
   - Jueves 2 de diciembre: de 17:30 a 20:30 h. 
   - Viernes 3 de diciembre: de 10:30 a 14:30 y de 17:30 a 20:30 h. 
   - Sábado 4 de diciembre: de 10:30 a 14:30 h. 
   - Martes 7 de diciembre: de 10:30 a 14:30 y de 17:30 a 20:30 h. 
(NO se entregarán dorsales el día de la carrera) 
 
- Edad mínima: 18 años. 
 
- La inscripción incluye: 
   - TOALLA conmemorativa. 
   - Los obsequios de algún patrocinador que pueda conseguir la Organización. 
   - Cronometraje con dorsal-chip. 
   - Guardarropa. 
   - Avituallamiento líquido y sólido en meta. 
   - Atención médica (SAMUR). 
   - Seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes. 
   - Ejemplar de la revista “Corredor”. 
 
- Promueve: Club Akiles de Atletismo. 
- Organizan: Club Trimad, Club Akiles de Atletismo y RunForYou. 
 
 
 

www.trofeoakiles.es
http://www.trimad.es/


 

 

 2 

MARCHA INCLUSIVA NO COMPETITIVA 
 
- Nombre: Marcha Inclusiva AKILES-TRIMAD. 
- Fecha: miércoles 8 de diciembre de 2021. 
- Hora: 10 h. 
- Salida y meta: junto al campo de fútbol del Lago de la Casa de Campo (Madrid). 
- Distancia: 1,5 km. 
 
- Inscripciones: en www.trofeoakiles.es 
    
   - Hasta el 7 de diciembre: 10 €. 
 
- Recogida de dorsal-chip: ver “Carrera Popular” 
 
- Edad mínima: sin límite. 
 
- La inscripción incluye: ver “Carrera Popular” 

ARTÍCULO 2: PREMIOS: 

- 40º Trofeo AKILES TRIMAD: Trofeo y material deportivo para los 3 primeros hombres y 3 
primeras mujeres de la clasificación general. 

- Material deportivo para el participante y la participante de mayor edad que finalicen la 
prueba. 

- Sorteo de material deportivo entre todos los participantes. 

- Trofeo GARABITAS, patrocinado por OTSO: 

Material deportivo para el primer y la primera participante en cruzar la meta volante, ubicada 
en el alto de Garabitas (km. 3,7). Para acceder al trofeo, hay que marcar el mejor tiempo en 
el punto de medición del alto del Garabitas y no entrar en meta con más de 5 minutos por 
detrás del ganador de la categoría. 

ARTÍCULO 3: CIRCUITO 

El circuito estará adecuadamente señalizado, así como todos los kilómetros. Sólo podrán 
acompañar a los corredores los vehículos autorizados: una bicicleta abriendo carrera, otra 
bicicleta con la primera mujer y una furgoneta-escoba. 
 
ARTÍCULO 4: DORSAL 

Arco de 

SALIA Y 

LLEGADA 

www.trofeoakiles.es
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El dorsal se colocará en el pecho durante toda la carrera, sin manipular y sin limitación 
visual. Será motivo de descalificación el incumplimiento de este artículo. 
 
ARTÍCULO 5: SALUD 

Los participantes, en el momento de la inscripción, manifiestan encontrarse en perfecto 
estado de salud para la prueba. La organización declina toda responsabilidad de los daños 
que los participantes puedan ocasionar durante la prueba, tanto a sí mismos como a 
terceros. 

 
ARTÍCULO 6: SEGURO 

Todos los participantes estarán cubiertos por una póliza de responsabilidad civil y un seguro 
de accidentes, que cubrirán las incidencias inherentes de la prueba, y nunca como 
derivación de un padecimiento o enfermedad latente, imprudencia, negligencia, 
inobservancia de las leyes y articulado del reglamento, etc. La organización declina toda 
responsabilidad por los daños que los participantes en esta prueba puedan causarse a sí 
mismos, como a otras personas por las causas anteriormente citadas. 

ARTÍCULO 7: CAMBIOS 

Si se viese obligada por causas meteorológicas, de seguridad o cualquier otra razón de 
causa mayor, la organización podrá modificar los horarios o el recorrido de la prueba.  

ARTÍCULO 8: ACEPTACIÓN 

Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan este reglamento. En caso 
de dudas o situaciones no reflejadas en este reglamento, las personas responsables de la 
Organización resolverán la posible incidencia. 
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ARTÍCULO 9: RECORRIDO 
 

 
 

Km. 0. SALIDA: junto al campo de fútbol del Lago de la Casa de Campo. 
Km. 1: paseo de los Plátanos 
Km. 2: carretera del Teleférico 
Km. 3: carretera de subida a Garabitas 
Km. 4: camino Robledal 
Km. 5: carretera de bajada de Garabitas 
Km. 6: plaza de las Moreras 
Km. 7: plaza de las Moreras 
Km. 8: paseo de María Teresa 
Km. 9: paseo de los Castaños 
Km. 10. META: junto al campo de fútbol del Lago de la Casa de Campo. 


