
 
 

REGLAMENTO: 
Iª MILLA POR LA CAPACIDAD Y LA INTEGRACIÓN 
EN LA XVI DOS LEGUAS FUENTE DE LA CHOPERA 

     
                    

 

Información básica: 

El Club de Atletismo Maratonianos de Leganés organizador de la prestigiosa carrera de 
“Dos Leguas Fuente de la Chopera”, en ésta edición que es la XVI, está por la labor de 
que las actividades adaptadas sean incluidas en la vida cotidiana, creemos en el deporte 
como vía hacia la integración y la normalización y el hecho de que quien tenga una 
discapacidad pueda practicarlo junto a personas sin deficiencias hace posible el concepto 
de deporte para todos e incide en la eliminación de barreras. 
 
Por lo que decidimos crear la Iª MILLA POR LA CAPACIDAD Y LA INTEGRACION dentro 
de la XVI Edición de las Dos Leguas Fuente de la Chopera.  
 

           
  

Fecha, hora y lugar: La prueba se celebrará el domingo 1 de Febrero de 2.015 en el 

municipio de Leganés, con la colaboración de la Delegación de Deportes del Excmo. 
Ayuntamiento de Leganés, Delegación de Asuntos Sociales, Policía Local, Protección 
Civil y demás entidades colaboradoras. 
 
El pistoletazo de salida se dará a las 10:00 horas para la primera prueba de HandBike, en 
el parque de la Chopera de Leganés (Madrid) concediéndose un tiempo máximo de 10 
minutos en la prueba de Hand Bike para su finalización, y 35 minutos para el resto de 
categorías. Salvo cambios de última hora.  
 
Más Información: 
http://www.maratonianosdeleganes.com 
  
INSCRIPCIONES DE CLUBES, ASOCIACIONES Y ATLETAS INDEPENDIENTES EN: 
Correo electrónico: 
josanmaratoniano@yahoo.es   
   
 
 
 
 

http://www.maratonianosdeleganes.com/
mailto:josanmaratoniano@yahoo.es


 
 

Distancia aproximada: 
 
Habrá dos distancias en la que cada atleta podrá elegir la DISTANCIA que desea 
participar: 
 

Categoría A  discapacidad extrema: 150 metros aprox.   
 
Categoría A 1 discapacitados: 400 metros  aprox. 
 
MUY IMPORTANTE: EN LA INSCRIPCIÓN HABRÁ DE INDICARSE LA 

DISTANCIA QUE SE VA A PARTICIPAR. 
    
 Queremos llegar a todos los tipos de discapacidad:  
 
1- Ciegos y deficientes visuales, Discapacitados intelectuales, paralíticos cerebrales, 
discapacitados físicos; lesionados medulares, sordos, amputaciones y otras 
discapacidades.  

                                                                     
Todos los participantes por el hecho de completar la prueba recibirán una magnífica bolsa 
del corredor, compuesta por: 
 
Medalla a la entrada en meta para todos los llegados 
Un completo avituallamiento sólido y líquido, y todos los regalos que la organización 
pueda conseguir, antes del cierre de la prueba.  
 

 
EL HORNO DE LEÑA, ANDROS y COCA COLA, principales 
colaboradores en el avituallamiento del corredor. LA OBRA 
SOCIAL LA CAIXA otro año más principal artífice de la carrera.   
 

                            

     
Articulado de la prueba: 
 
Horario de salida: Handbike: 10:00 horas.  
 
Resto de categorías: 10:10 horas 

 
Artículo 1º: 
 
Se limita la participación a 300 personas del total de categorías y sexo, masculino y 
femenino, dicho límite se cerrará por orden de inscripción.  
 
Artículo 2º: 
 
La edad de los participantes será a partir de los 10 años de edad.  



 
 

Para los menores de edad, los padres o tutores deberán de rellenar un documento donde 
darán el consentimiento para que el menor pueda participar en la prueba.    
 

La carrera será absolutamente gratuita para todos los participantes. 
  
 
 
 
Articulo 3º:  El recorrido es el siguiente: 
Salida desde el Parque de La Chopera, Carretera de Carabanchel-Leganés, hacia la 
derecha donde se llegará a la Meta, situada en el mismo Parque de la Chopera - Calle 
Adolfo Marsillach. 
 

       
 *Dicho recorrido podrá ser alterado por la organización por razones de seguridad o fuerza mayor.  
 
 
Articulo 4º:  
Las inscripciones se podrán hacer desde el día 1 de diciembre y hasta el jueves día 29 de 
enero de 2015 o hasta que quede agotado el cupo del límite establecido de 300 atletas 
entre todas las categorías a través de la siguiente forma: 
 
Las inscripciones han de rellenarse por el participante que tomare parte en la prueba con 
todos los datos solicitados por parte de la organización.  
 

A) A través del correo: josanmaratoniano@yahoo.es 
B) En éste correo se recibirán todas las inscripciones realizadas por Asociaciones, 

Entidades o Clubes y atletas independientes.  
 
DATOS QUE SE PRECISAN: NOMBRE Y APELLIDOS// FECHA NACIMIENTO//   D.N.I. y 
CLUB, ENTIDAD O ASOCIACIÓN 
 
 

mailto:josanmaratoniano@yahoo.es


 
 

Entrega del dorsal/Chip: Exclusivamente el día de la prueba, en la carpa especial  
habilitada para la I Milla por la Capacidad y la Integración, de 8:45 horas a 9:45 horas en 
el Parque de La Chopera de Leganés. Será necesario e imprescindible mostrar D.N.I. o 
documento acreditativo de forma personal, no admitiéndose la recogida por otra persona.   
 
 
 
 
Artículo 5º: 
PREMIOS: 
 
A los 3 primeros masculinos y femeninos de las dos distancias. 
 
La categoría de HANDBIKE también recibirán premio a los 3 primeros clasificados M. y F. 
  
Todas las Asociaciones o Clubes  inscritas con más de 5 participantes recibirán un 
trofeo conmemorativo de la prueba.  
 
Artículo 6º: 
Todos los corredores recibirán a su llegada a meta una medalla conmemorativa, y la 
bolsa de avituallamiento compuesta por alimentos sólidos y líquidos, además de 
los regalos que la Organización pudiera conseguir para esta prueba de los 
diferentes patrocinadores. 
 
La hora de la entrega de premios será a partir de las 11:45 horas, coincidiendo con la 
prueba de las Dos Leguas Fuente de La Chopera, se empezará primeramente la entrega 
con los participantes de la I Milla por la Capacidad y la Integración, y seguidamente los 
premios de Las Dos Leguas en sus diferentes categorías. Por las inclemencias del tiempo 
la entrega de la I Milla podría adelantarse a las 10:50 horas. 
 
Artículo 7º: 
Podrán participar todos los atletas que lo deseen  con las siguientes discapacidades:  
 
 2..- Discapacitados Intelectuales (Femenina y masculina): 
       
2.2.- Discapacitados Físicos Motóricos (Femenina y masculina): 
 
2.3.- Atletas con parálisis cerebral (Femenina y masculina): 
  
2.4 Discapacitados visuales (Femeninos y masculinos)  
 
2.5  Handbikes (Femeninos y masculinos).  
 
2.6  Sordos (Femeninos y masculinos).  
 
3.- Aspectos Técnicos:  
 
1.1. Generales:  
 
La organización podrá colocar en las sillas de los atletas discapacitados aquella 
publicidad que patrocine o colabore con la carrera.  
 
Todos los atletas con discapacidades deberán cumplir estrictamente las órdenes dadas 
por la organización de la carrera para el correcto desarrollo de la misma.  



 
 

 
Un competidor deberá retirarse de la prueba si así lo ordena un miembro del equipo 
médico oficial, provisto de una identificación o brazalete.  
 
Existirá un comité organizador que resolverá todas las reclamaciones y que dictará 
resoluciones que serán inapelables.     
 
Los atletas en silla de ruedas tomarán la salida 5 minutos antes que los atletas de a pie.  
 
Todos los atletas en silla de ruedas deberán llevar casco obligatoriamente durante toda la 
carrera y sus prolegómenos.  
 
El desplazamiento mediante algún método, excepto el empuje del competidor sobre las 
ruedas o aros de impulsión, supondría la descalificación.  
Durante la carrera se permitirá la asistencia mecánica para reparar la silla de ruedas 
solamente por el personal técnico autorizado 
 
Artículo 8º: 
3.3 Prueba de Handbikes  
 
Es obligatorio, salvo disposición medica que lo acredite, el uso del Casco Protector 
HOMOLOGADO, quedando excluido de la prueba todo aquél que no cumpla ésta 
condición.  
 
Artículo 9º: 
La organización no se hará responsable de los daños propios o a terceros cuando se 
incumplan las indicaciones dadas por la Organización y sus voluntarios, o el dicho 
reglamento. 
  
La Organización no se responsabilizara de los desperfectos que puedan sufrir las 
bicicletas, accesorios o cualquier otro material durante TODA la actividad.  
 
Cada participante deberá respetar las decisiones de los guías, voluntarios y Organización, 
en caso omiso, quedará excluido de la prueba en ese mismo instante.  
 
Todos los participantes deberán llevar una cámara de repuesto, bidón de agua y una 
bomba compatible.  
 
Los participantes estarán en las condiciones físicas y psíquicas adecuadas para la 
realización de este tipo de actividad, en cuyo caso la Organización declina toda 
responsabilidad.  
 
Es muy recomendable revisar la bicicleta antes de la marcha.  
 
Todos los participantes, por el mero hecho de inscribirse, aceptan y cumplen estas 
normas. Siempre que las circunstancias lo aconsejen, la Organización podrá efectuar los 
cambios que considere oportunos sin previo aviso.  
 
3.4.- Prueba para atletas con Discapacidad Visual: 
 
Todos los atletas de esta categoría deberán obligatoriamente participar con un guía. Este 
guía se identificará con un peto de color brillante. Si algún atleta con discapacidad visual 
no tiene guía, la organización no le permitirá participar en la prueba, por motivos de 
seguridad.  



 
 

 
Cuando el corredor con discapacidad visual cruce la línea de llegada, el guía deberá estar 
detrás de él.  
 
Los guías no podrán usar bicicletas u otros medios mecánicos de transporte.  
 
El Guía no podrá en ningún momento tirar del atleta, o empujarle para darle impulso.  
 
Artículo Final: 
5.- Observaciones Finales:  
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 tara latente, imprudencia, negligencia, 
inobservancia de las leyes y articulado del reglamento, etc. 
 
 Guardarropa y avituallamiento: La organización dispondrá de un servicio de guardarropa 
para las dos pruebas, así como un puesto de avituallamiento de agua en el km. 6 
aproximadamente para la prueba de los 11km. La organización no se hará responsable de 
joyas, dinero u objetos de valor depositados en dicho servicio.  
 
El Club Atletas Maratonianos de Leganés recomienda a todos los participantes un 
reconocimiento médico previo que garantice y capacite su estado físico para la 
participación en esta o cualquier otra prueba deportiva.  
 
Este evento deportivo estará en todo momento controlado por medios de seguridad, como 
son la Policía Local, Protección Civil, U.V.I móvil y ambulancias distribuidas de la forma 
más oportuna para la seguridad de la prueba, así como personal voluntario de la 
organización quedando cerrado al tráfico rodado, excepto a vehículos de la organización 
debidamente acreditados y señalizados.  
 
El Club de Atletismo Maratonianos de Leganés organizador de la prueba de atletismo Iª Milla (2 leguas de la 
Chopera de Leganés) para atletas con discapacidad no se responsabiliza de los daños materiales o 
personales que pudieran producirse bajo cualquier concepto o participante alguno o a su material o a otra 
persona.  
 
Tampoco se responsabiliza de las pérdidas de material u objetos personales de los participantes y 
acompañantes. 
 
 
El Club de Atletismo Maratonianos de Leganés se reserva el derecho de alterar cualquier aspecto 
organizativo de la prueba de atletismo Iª Milla para atletas con discapacidad, siempre que esto suponga 
algún tipo de beneficio para la prueba.  
 
El Club de Atletismo Maratonianos de Leganés se reserva la interpretación de las presentes normas y 
reglamentos a aplicar en esta prueba.  
 
 

Club Atletas Maratonianos de Leganés 


