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PREPARA LA CARRERA

DIA DE CARRERA
1. ¿Qué día es la carrera?
Se celebra el día 12 de Junio del 2015 a las 21.00h

2. ¿Dónde es la salida de la carrera?
La salida de la carrera será en la Avinguda Reina Maria 
Cristina.

3. ¿Cuál es la distancia?
La distancia es de 10km.

4. ¿A qué hora debería llegar a la zona de salida?
Recomendamos que preveas con antelación la hora 
de llegada a la zona de salida. Ten en cuenta que el 
número de participantes es muy elevado, por lo que 
es mejor que te desplaces en transporte público para 
evitar aglomeraciones y atascos en la zona de salida. 
Es aconsejable llegar entre 1 y 2 horas antes de la 
hora de inicio de la carrera, para poder aprovechar 
cómodamente los servicios que te ofrecemos y calentar 
con tranquilidad.

5. ¿Habrá una camiseta de la Cursa Bombers?
Sí, todos los inscritos recibirán una exclusiva 
camiseta-dorsal, con tecnología Nike Dri-FIT, personal 
e intransferible. 

6. ¿Qué debo llevar para el día de la carrera?
a. Camiseta-dorsal 
b. Chip situado en los cordones de la zapatilla. 
c. Pulsera de acceso a los cajones de salida, si 
dispones de ella.

7. ¿Habrán marcadores de ritmo?
Sí, cada cajón de salida (37‘, 40’, 42‘, 45‘, 50’, 55‘, 
60 ‘, +60‘), tendrá un marcador de ritmo identificado 
con un globo.

8. ¿Hay que correr con Nike+?
No es obligatorio, pero te recomendamos correr con 
Nike+ para disfrutar plenamente de la experiencia.

9. ¿A qué hora puedo acceder al cajón de salida? 
a. Las marcas inferiores a 60’, podrán acceder a sus 
cajones de salida antes de las 20:40, en la Avinguda 
Reina Maria Cristina. 
b. Deberás mostrar tu pulsera identificativa de tiempo 
en la entrada a tu cajón acreditado. Cualquier corredor 
que se encuentre en un cajón diferente del que le 
corresponda a su tiempo podrá ser descalificado por la 
organización de la prueba. La organización se reserva 
el derecho de descalificar a todos los que salgan de 
cajones más rápidos al que le corresponda.

10. ¿Habrá cronometraje?
Sí, utilizaremos el servicio de cronometraje 
Championchip.

11. ¿Habrá servicio de guardarropa?
a. Sí, hay 2 tipos de guardarropa:
i. Gratuito: Podrás dejar durante el jueves 11 (de 
15.00h a 20.00h) y el viernes 12 (de 15.00h a 19.00h) 
de junio tus pertenencias en la zona de llegada.
ii. Opcional de pago (3 euros): Si así lo has elegido 
durante la inscripción podrás dejar tus pertenencias 
en la zona de salida (Avinguda Rius i Taulet) de 
18:30 hasta las 20:00 y te las llevaremos a la zona de 
llegada.
b. En ambos casos, te entregarán una pulsera 
numerada para identificar tu bolsa.
c. Todos los objetos deberán ir en una única bolsa.

12. ¿Habrá avituallamiento?
Sí, tanto antes, durante y después de la carrera habrá 
avituallamiento.
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13. ¿Hay servicios médicos?
Sí, existen servicios médicos dispuestos a lo largo de todo 
el recorrido así como en meta y en salida Sí, si en algún 
momento te encuentras mal, acude a uno de los servicios 
médicos dispuestos a lo largo del recorrido y en la meta 
de la carrera. 

14. ¿Cuál es el tiempo máximo para acabar la carrera?
El tiempo máximo para acabar la carrera es de 1h 
20min. desde que cruces la línea de salida. El tráfico 
rodado se abrirá a medida que pase la carrera, y los 
corredores que todavía estén participando deberán 
situarse en las aceras.

15. ¿Qué hago cuando he cruzado la línea de meta.
Sigue caminando para agilizar la llegada de las 
demás participantes. Lo primero que encontrarás es 
el avituallamiento y posteriormente el guardarropa en 
caso de haberlo utilizado.

16. ¿Dónde devuelvo el chip?
a. En la zona de avituallamiento de meta podrás 
devolver el chip.
b. Si finalmente no corres o no acabas la carrera, 
puedes devolver tu chip de cronometraje en un sobre 
al apartado de correos 12015, 08080 de Barcelona, a 
la atención de We Run Barcelona-Cursa Bombers. 

Los chip son de un solo uso, pero reciclables. Con eso 
contribuirás al plan de sostenibilidad de la carrera.

17. ¿Habrá premios individuales?
Sí, se entregarán trofeos a los tres primeros y las tres 
primeras en cruzar la línea de meta de cada una de las 
categorías. Consulta el reglamento de carrera, donde 
tienes información sobre las categorías.

 
TRANSPORTE
1. Es importante que te desplaces hasta la salida 
(Avinguda Reina Maria Cristina) en transporte público, 
ya que seréis muchos los runners que os dirigiréis hacia 
el mismo lugar, y aparcar cerca será prácticamente 
imposible.
a. Metro: L1 y L2 (parada Plaça Espanya).
b. Bus: 9, 13, 27, 30, 50, 56, 57, 65, 79, 91, 109, 

157 (parada Plaça Espanya).
c. FGC: S33, S4, R5, R6,S8 (parada Plaça Espanya).
d. Renfe hasta Sants (15’ a pie o enlace con Metro L1, 

L3 o Bus 30, 109).

2. En la zona de llegada puedes utilizar el siguiente 
transporte público:
a. Metro: L4 parada Poblenou o Selva de Mar.
b. Bus: 26 y H16.
c. Tram: T4 parada Selva de Mar o Diagonal Mar.

RESULTADOS
1. ¿Cuándo podré ver los resultados?
A partir de las 00.00h del 13 de junio de 2015.

INSCRIPCIÓN
1. ¿Cómo me registro?
a. Todos las inscripciones se harán efectivas a través 

de nike.com a partir del 5 de mayo. 
b. Todo el proceso de registro es online a través de 

móvil, ordenador o Tablet.

2. Antes de inscribirte a la carrera, deberás registrarte en 
nike+. 
Para el registro necesitarás facilitar tu usuario de 
nike+. Si no dispones de una cuenta, puedes crearte 
una de forma gratuita aquí http://go.nike.com/6lpv24d

3. ¿Hasta cuándo puedo inscribirme?
La inscripción estará abierta hasta el 24 de mayo o 
hasta agotar inscripciones.

4. ¿Cuántas inscripciones hay disponibles?
20.000 inscripciones. 

5. ¿Quién puede inscribirse a la carrera?
La carrera está abierta a todas las mujeres y hombres 
mayores de 16 años (el día de la carrera). Corredores 
menores de 16 años no podrán inscribirse. Si tienes 
menos de 18 años necesitarás imprimir la hoja de 
autorización paterna/materna y presentarla en el 
momento de recoger tu bolsa del corredor.

6. ¿Cuál es el precio de la inscripción?
20 euros si dispones de chip championchip propio y 
21 euros si no dispones de él.

7. ¿Qué incluye el precio de la inscripción en la Cursa 
Bombers?
a. La inscripción a la carrera incluye:
i. Una plaza para participar en We Run Barcelona-

Cursa Bombers.
ii. Una exclusiva camiseta-dorsal con tecnología Nike 

Dri-FIT de We Run Barcelona-Cursa Bombers.
iii. Servicio de guardarropa gratuito en la zona de meta.
iv. Hidratación en la salida, durante el recorrido y en la 

meta.
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v. Seguro de accidentes deportivos para todos los 
participantes.

vi. Cronometraje ChampionChip e inclusión en los 
resultados de la competición. 

8. ¿Puede inscribirse más de una persona con el mismo 
email?
Por seguridad, no podemos permitir más de una 
inscripción por dirección de email.

9. ¿Puedo correr con un grupo de amigos?
Si quieres correr con otras personas, os deberéis 
colocar en el cajón de salida del que corra más 
lento. Para ello, tendréis que solicitar la pulsera 
correspondiente en la Expo de Carrera, una vez 
hayáis acreditado vuestra marca (si lo deseas, podrás 
pedir una pulsera de tiempo superior a la marca que 
acredites, pero nunca inferior).

10. ¿Puedo correr aunque no esté inscrito?
No, para participar en la Carrera hay que estar 
registrado. Todos los servicios están pensados para dar 
atención a los corredores inscritos.

11. ¿Habrá cajones de salida por tiempos?
Sí, cajón de salida (37‘, 40’, 42‘, 45‘, 50’, 55‘, 60 ‘, 
+60‘),

12. ¿Cuáles son los métodos de pago?
Tarjetas de crédito/débito.

13. Si no puedo participar en la carrera, ¿me devuelven 
el dinero? 
Una vez formalizada la inscripción, es imposible 
efectuar reembolso.

14. Puedo ceder mi inscripción a otro corredor?
La inscripción es personal e intransferible.

15. ¿Cómo sé si me he inscrito en la carrera?
a. Al completar la inscripción, recibirás un email de 

confirmación. 
b. Si no recibieras el email de confirmación, 

comprueba que no haya sido por uno de los 
siguientes motivos:

1. El email facilitado no era correcto.
2. El email ha ido directamente a la carpeta de correo 

no deseado.
c. En caso de no coincidir con ninguno de los 

supuestos anteriores, contacta con la organización 
dirigiendo un email a inscripciones@werunbcn.eu y 
te responderemos lo antes posible.

16. He introducido los datos de mi tarjeta de pago más de 
una vez, ¿cómo se gestiona el reembolso?
Si te han cargado más de lo que corresponde por la 

inscripción en We Run Barcelona-Cursa Bombers, te 
reembolsaremos el importe adicional. Si te sucede 
esto, envíanos un email a inscripciones@werunbcn.
eu con la información referente a la incidencia y 
procederemos a ponernos en contacto contigo.

17. Los datos de mi tarjeta de pago no han sido 
aceptados, ¿qué puedo hacer?
Puede que tu tarjeta haya sido rechazada por motivos 
de seguridad del proveedor de la pasarela de pago. Si 
no has conseguido inscribirte en We Run Barcelona-
Cursa Bombers, inténtalo de nuevo. 

Si aun así sigues teniendo problemas, escríbenos a 
inscripciones@werunbcn.eu. 

18. Tengo problemas para completar el proceso de 
inscripción.
Esto puede ocurrir por varios motivos. Para asistirte 
de la mejor forma, te aconsejamos que nos envíes un 
email a inscripciones@werunbcn.eu con tu problema y 
te ayudaremos a solucionarlo.

19. No he recibido el email de confirmación, ¿qué debo 
hacer?
a. En el apartado de inscripciones hay un campo en el 

que puedes solicitar que te reenviemos el email a la 
dirección que nos reflejaste en tu inscripción, con el 
comprobante de la misma.

b. o puedes enviar un email a inscripciones@
werunbcn.eu.

20. La dirección de email que he introducido es errónea, 
¿cómo puedo corregirla?
Envíanos un email a inscripciones@werunbcn.eu.

21. ¿Qué significa el número ID que figura en todos mis 
emails?
Este es tu código único de identificación para 
temas organizativos. Tienes que traerlo para que 
te identifiquemos cuando vengas a participar en 
la carrera. Por favor, no lo pierdas. Este código de 
identificación no es el mismo número que el que 
figura en tu camiseta, ya que se asignan de forma 
independiente. 

RECOGIDA CAMISETA-DORSAL
1. ¿Cuándo y dónde puedo recoger mi camiseta-dorsal?
a. Puedes recoger tu camiseta-dorsal en el día y hora 

que hayas seleccionado durante el proceso de 
inscripción a la carrera.  

b. El punto de recogida será en Nike de El Corte 
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Inglés Portal de L’Àngel (Av. Portal de l’Àngel 19. 
Barcelona) entre el 25 de mayo y el 11 de junio, 
ambos incluidos, domingos y festivos cerrado).

2. ¿Qué necesito para recoger mi camiseta-dorsal?
a. La confirmación por email de la inscripción, 
b. el DNI o equivalente, 
c. y el justificante del tiempo en una carrera de 10k 

durante el último año si así lo has pedido.

3. ¿Puedo cambiar mi talla de camiseta?
No, una vez formalizada la inscripción no existe la 
opción de cambiar la talla de la camiseta. Asegúrate 
de que escoges la talla correcta antes de finalizar la 
inscripción. 
 

GENERAL
1. ¿Cómo puedo contactar si tengo más preguntas?
 Puedes contactar en las siguientes direcciones 

dependiendo de tu pregunta:
a. Relacionada con información de carrera: 
 info@werunbcn.eu.
b. Relacionada con el proceso de inscripción: 
 inscripciones@werunbcn.eu.
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ARTÍCULO 1. DENOMINACIÓN
El viernes 12 de junio de 2015 se va a celebrar la WE 
RUN BARCELONA-CURSA BOMBERS, prueba urbana 
que se disputa por las calles de Barcelona.
La prueba contará con el apoyo del cuerpo de Bombers 
de Barcelona y el Àrea d’Esports del Ajuntament de 
Barcelona.

ARTÍCULO 2. PARTICIPACIÓN 
Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas 
personas que lo deseen, sin distinción de nacionalidad 
o sexo, siempre y cuando estén correctamente 
inscritas, tanto en tiempo como en forma.

La edad mínima para participar es de 16 años en 
la fecha de la Cursa. Los menores de edad tendrán 
que presentar una autorización paterna que les será 
facilitada en la Expo de la Carrera o en el momento de 
efectuar la inscripción.

ARTÍCULO 3. DISTANCIA.
La prueba se disputará sobre un recorrido homologado 
de 10 kilómetros, totalmente urbanos. 
La salida estará situada en la Avinguda Reina Maria 
Cristina y la meta estará localizada en Carrer Selva de 
Mar. 

ARTÍCULO 4. HORARIO.
La carrera dará comienzo a las 21:00h.
El tiempo máximo para completar el recorrido será de 
1 hora 20 minutos.
La camiseta-dorsal, confeccionada con material Dri-
Fit, y los chips de cronometraje, se entregarán en la 
Expo de la Carrera, los horarios y días de la misma se 
comunicarán en función de la reserva de cita en el 
momento de realizar la inscripción. 
No se entregarán ni chip ni camiseta-dorsal el día 
de la prueba, ni cualquier otro día diferente a los 
señalados para la Expo de la Carrera.

La Organización se reserva el derecho a cambiar la 
fecha, el recorrido o a cancelar el evento, sin que 
exista derecho a reclamar ninguna compensación por 
parte de los inscritos.
Igualmente, la organización se reserva el derecho a 
ampliar el período de inscripción de la carrera, para 
cualquiera de los colectivos participantes, si así lo 
estimara oportuno.

ARTÍCULO 5. CATEGORÍAS.
Se establecen las siguientes categorías:

- JUVENIL/JÚNIOR: nacidos/as entre 1996 y 1999.

- SÉNIOR/PROMESA: nacidos/as en 1995 y años 
anteriores con una edad máxima de 34 años.

- VETERANOS/AS 1: desde el día en que cumplan 35 
años hasta los 44.

- VETERANOS/AS 2: desde el día en que cumplan 45 
años en adelante.

ARTÍCULO 6. INSCRIPCIONES
Las inscripciones estarán abiertas a partir del día 5 de 
mayo y hasta el 24 de mayo, o hasta que se alcancen 
los 20.000 inscritos. La organización se reserva el 
derecho de cerrar las inscripciones antes de esta 
fecha, si razones organizativas así lo requiriesen, al 
igual que hacer una reserva de plazas.

Sólo se podrán efectuar las inscripciones a través de 
Internet: www.nike.com.

EL PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN ES:
Del 5 de mayo y hasta que se agoten las 20.000 
plazas: 20 euros para corredores inscritos con chip 
propio ChampionChip, o 21 euros para los que no 
disponen de él.

La inscripción solamente es válida cuando el 
participante rellena los campos y efectúa el pago a 
través de la página web.

Para todas las inscripciones realizadas a través de la 
página web, la Organización no se hace responsable de 
cualquier problema técnico, de hardware o software, 
de conexión, de transmisión de datos o de cualquier 
otro error o disfunción que evite la correcta recepción 
del formulario relleno o del justificante de pago de 
la cuota de inscripción. La persona inscrita deberá 
imprimir el resguardo de su inscripción y presentarlo, 
junto con su DNI, en el momento de retirar su 
camiseta-dorsal.

El derecho a todas las contrapartidas especificadas 
en el artículo 20 del presente reglamento solo se 
podrá ejercer en las fechas y lugares definidos por la 
organización.

La salida estará organizada por marcas, y solo aquellos 
corredores que hayan indicado su marca acreditada en 
el momento de inscribirse podrán acceder a los Boxes 
de salida.

La organización se reserva el derecho, en la recogida 
de las camisetas-dorsal, a solicitar a los corredores 
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inscritos en un determinado Box de salida que 
acrediten su marca en 10 kilómetros. Dicha marca 
tendrá que haber sido obtenida en los últimos 12 
meses en una carrera de 10 kilómetros homologada o 
en la Cursa Bombers de Barcelona 2014.

Aquellos corredores que en el momento de la 
inscripción no indiquen que desean acceder a un cajón 
de salida perderán dicho derecho. Igual sucederá con 
aquellos corredores que, el día de la prueba, no lleven 
consigo la pulsera u otro material acreditativo de su 
derecho a acceder a dicho cajón de salida.

La inscripción en la carrera es personal e 
intransferible. 

No se admitirán devoluciones, bajo ninguna causa, del 
importe de la inscripción.
La Organización se reserva el derecho a rechazar 
cualquier inscripción que no acepte los Términos y 
Condiciones del evento que quedan expuestos en el 
reglamento.

INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO: La organización 
se reserva el derecho de hacer inscripciones fuera de 
plazo, bajo las circunstancias que estime oportunas, 
en la Expo de carrera, a un precio por determinar. 
Ese precio se aplicará a cualquier corredor, 
independientemente de si tiene o no tiene chip, etc. Si 
existiese la posibilidad de inscribirse fuera de plazo, la 
organización lo comunicaría a través de www.nike.com 
y www.facebook.com/nikerunningspain.

RECOGIDA DE LA CAMISETA-DORSAL: La recogida 
de la camiseta-dorsal con tecnología Nike Dri-FIT se 
llevará a cabo a partir del 25 de mayo de 2015, previa 
reserva de citas en función de la disponibilidad de las 
mismas según el formulario de inscripción al evento. 
En la Nike El Corte Inglés Portal de l’Àngel. Más 
información en www.nike.com y wwww.facebook.com/
nikerunningspain. 

La camiseta-dorsal es un artículo personal e 
intransferible. La persona inscrita solo podrá participar 
con la camiseta-dorsal que le ha sido asignada y 
acepta no permitir el uso de esta a ninguna tercera 
persona durante el evento. 

Para poder participar en la Cursa es imprescindible, 
hacerlo con la camiseta-dorsal o con el dorsal de papel 
en los casos que corresponda, entregada en la Expo 
de la Carrera. Quien pretenda participar sin alguno de 
estos elementos será retirado del recorrido. 

ARTÍCULO 7. EL CHIP DE CRONOMETRAJE.
La recogida del chip (para aquellos corredores que 
no dispongan de chip propio ChampionChip) se 
realizará también en la Expo de la carrera, junto con la 
camiseta-dorsal.

Es obligatorio devolver el chip de cronometraje 
después de finalizar la carrera. El atleta es responsable 
de su chip. En caso de pérdida o extravío deberá 
pagar un importe de 10 euros. En caso de saber que 
no va a ser utilizado, se puede entregar directamente 
en la Expo de la Carrera o bien enviarlo por correo al 
Apartado de correos 12015, 08080 de Barcelona, a 
la atención de We Run Barcelona-Cursa Bombers de 
Barcelona.

El uso incorrecto del chip implicará no aparecer en la 
clasificación oficial de la prueba.

El tiempo de carrera solo será registrado si el 
participante lleva puesto correctamente (atado en los 
cordones de la zapatilla) su chip personal, asignado 
durante la recogida de camisetas. No se podrá 
participar sin el chip de cronometraje.

ARTÍCULO 8. ASISTENCIA MÉDICA.
La Organización contará con un servicio médico 
especializado a lo largo del recorrido.

ARTÍCULO 9. CLASIFICACIONES. 
Para la confección de las clasificaciones se tendrá en 
cuenta el tiempo neto o real. 

Sin embargo, para optar a premios según las categorías 
del presente reglamento, se tendrá en cuenta el tiempo 
oficial (el computado desde que se da la salida hasta 
que el corredor pasa por meta), único dato válido a la 
hora de optar a premios. Ver art. 162 del Reglamento 
de Competición de la IAAF.
Las clasificaciones de los corredores son competencia 
única de los miembros del Comité de Organización y 
del Comité de Jueces de la Federación Catalana de 
Atletismo.
Las clasificaciones se publicarán en la página web de 
la carrera, www.nike.com, a partir del 13 de junio.

ARTÍCULO 10. DESCALIFICACIONES.
El servicio médico de la competición y los jueces 
árbitros están facultados para retirar durante la 
prueba:

1. A cualquier atleta que manifieste un mal estado 
físico. 
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2. A todo atleta que no realice el recorrido completo.
3. A todo atleta que no tenga dorsal o no lo lleve 
visible.
4. Al atleta que doble o manipule la publicidad del 
dorsal.
5. Al atleta que manifieste un comportamiento no 
deportivo o se reitere en protestas ante la Organización 
al margen de lo estipulado en el Artículo 11 del 
presente Reglamento.

La organización podrá descalificar, incluso antes del 
día de la prueba, a aquellas personas que falsifiquen 
o intenten falsificar una marca en una carrera 
homologada o en la Cursa Bombers del año pasado 
con el fin de obtener una plaza en uno de los cajones 
de salida. Igualmente, podrá ser descalificado quien 
falsifique o intente falsificar el dorsal o la camiseta-
dorsal.

Asimismo, la Organización o la Guardia Urbana están 
facultadas para retirar durante la prueba a cualquier 
atleta cuyo ritmo medio de carrera sea más lento que 
8 minutos por kilómetro, ya que se entiende que va 
a superar el techo de duración máxima autorizada de 
ocupación de la vía pública.

ARTÍCULO 11. RECLAMACIONES.
Las reclamaciones relativas a la clasificación deberán 
hacerse por escrito al Comité Organizador adjuntando 
la cantidad de 40 euros. Esta cantidad quedará 
en depósito hasta que el citado Comité resuelva la 
reclamación presentada, con el tiempo necesario para 
efectuar las comprobaciones y consultas oportunas. 
Solo si el fallo emitido considerase que la reclamación 
es justificada, se procedería a devolver la cantidad 
depositada. El participante que no se ajuste a este 
proceso podrá ser descalificado por aplicación del 
artículo 10 del presente reglamento.

ARTÍCULO 12. ANTIDOPING.
Se podrá efectuar control antidoping a los tres 
primeros hombres y mujeres clasificados, así como 
a quien el Comité Organizador o los representantes 
federativos consideren oportuno, de acuerdo con la 
normativa vigente de la IAAF y la FCA.

ARTÍCULO 13. VEHÍCULOS.
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba 
son los designados por la Organización.
Queda totalmente prohibido seguir a los corredores 
en coche, moto, bicicleta o patines, por el peligro que 
para los atletas podría suponer. Por el mismo motivo, 
tampoco está permitido correr llevando coches o sillas 

de niño, ni con animales.
ARTÍCULO 14. PREMIOS.
Se establecen premios para los tres primeros 
ganadores de cada categoría. El día de la carrera 
ÚNICAMENTE se entregarán en el pódium los 
premios de los 3 primeros ganadores ABSOLUTOS 
MASCULINO y FEMENINO. Los restantes premios 
serán entregados con posterioridad, en la carpa 
habilitada a tal fin. La organización no podrá garantizar 
el premio de aquellos corredores que no lo recojan el 
día de la prueba.

Todos los premios masculinos y femeninos de la 
general y categorías se darán atendiendo al tiempo de 
llegada (tiempo oficial). 

Se establecen los siguientes premios:
INDIVIDUAL
ABSOLUTA MASC. y FEM.
       1er Trofeo 
       2° Trofeo
       3er Trofeo 
JÚNIOR MASC. y FEM.
       1er Trofeo 
       2° Trofeo 
       3er Trofeo 
VETERANOS 1, MASC. y FEM.
       1er Trofeo 
       2° Trofeo 
       3er Trofeo 
VETERANOS 2, MASC. y FEM.
       1er Trofeo 
       2° Trofeo 
       3er Trofeo 
 BOMBEROS
        1er Trofeo 
        2° Trofeo 
        3er Trofeo 

ARTÍCULO 15. RESPONSABILIDAD.
La participación en el evento está bajo la 
responsabilidad y riesgo de los participantes. El 
participante, en el momento de su inscripción, 
manifiesta encontrarse físicamente apto para el 
evento.

ARTÍCULO 16. SEGURO DE ACCIDENTES.
Este año la organización contratará un seguro de 
accidentes deportivos para todos los participantes en 
la carrera.

ARTÍCULO 17. ACEPTACIÓN.
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, 
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REGLAMENTO

aceptan el presente reglamento y, en caso de duda o 
de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, 
aceptarán lo que disponga el Comité Organizador. 

La firma de la inscripción de los participantes (y la 
inscripción en sí, en el caso de Internet), implica 
haber leído, entendido y adquirido el compromiso que 
a continuación se expone:
“Certifico que estoy en buen estado físico. Eximo a 
NIKE, los sponsors o patrocinadores comerciales, los 
directivos, los empleados, la Empresa Organizadora 
del evento y los demás organizadores, de toda 
responsabilidad que de la participación en el evento 
pudiera derivar, tal como la pérdida de objetos 
personales por robo u otras circunstancias.

Renuncio a toda acción legal que pudiera derivarse 
de la participación en el evento. Autorizo a los 
organizadores del evento a la grabación total o 
parcial de mi participación en el mismo mediante 
fotografías, películas, televisión, radio, vídeo y 
cualquier otro medio conocido o por conocer, y cedo 
todos los derechos relativos a su explotación comercial 
y publicitaria que consideren oportuno ejercitar, 
sin derecho por mi parte a recibir compensación 
económica alguna”. 

En el caso de los menores de 18 años de edad, 
deberán presentar en la Expo de la Carrera la debida 
autorización paterna.
La inscripción en la carrera es personal e 
intransferible. No se admitirán devoluciones, bajo 
ninguna causa, del importe de la inscripción.

La organización no asumirá ninguna responsabilidad si el 
evento se suspende o aplaza por razones de fuerza mayor.

ARTÍCULO 18. REGLAMENTACIÓN.
Todo lo previsto en los artículos anteriores será 
dictaminado por lo dispuesto en el vigente Reglamento 
de Competiciones de la Federación Catalana de 
Atletismo.

ARTÍCULO 19. PRIVACIDAD
Los datos personales de los inscritos serán 
incorporados a un fichero propiedad de American 
Nike S.L, con la finalidad de cursar la solicitud de 
inscripción, gestionar clasificaciones y resultados, y 
enviar publicidad sobre campañas y productos. 
Con su firma, el participante consiente expresamente 
y autoriza a American Nike S.L. para que trate sus 
datos personales según las finalidades expuestas en el 
apartado anterior.

ARTÍCULO 20.
El canon de inscripción a la carrera da derecho a:
1. Una plaza para participar en la We Run Barcelona-
Cursa Bombers.
2. Una exclusiva camiseta-dorsal de manga corta con 
tecnología Nike Dri-FIT de la We Run Barcelona-Cursa 
Bombers.
3. Servicio de guardarropa en carrera (meta).
- Hidratación en la salida, durante el recorrido y en la 
meta.
4. Seguro de accidentes deportivos.
5. Cronometraje ChampionChip e inclusión en los 
resultados de la competición.

Todos estos derechos solo se podrán ejercer en 
los plazos y lugares que defina y comunique la 
organización.
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