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CARRERA BENÉFICA 
 XII CONGRESO DE EDUCACIÓN MÉDICA CEEM 

2019 
 

1. CARRERA BENÉFICA en el XII Congreso de Educación Médica 

Esta carrera se organiza con el objetivo de promocionar hábitos de salud beneficiosos a la vez 
que se aprovecha la gran afluencia de personas que visitarán nuestra universidad con motivo 
del congreso. Iniciativa que sirve además para dar a conocer el Jardín Botánico de la ciudad de 
Alcalá de Henares.  

Al tratarse de un evento deportivo lúdico benéfico no competitivo que busca la promoción de 
la salud como objetivo principal, no se separarán por categorías en función a la edad o género 
de lo/as participantes, sino en función a la distancia e itinerario que deseen realizar.  

 

2. ¿DÓNDE? 
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Ubicado en el Campus de la Universidad de Alcalá, con acceso por la carretera de Meco o por 
la Autovía A2, encontramos el Real Jardín Botánico Juan Carlos I, iniciado en 1991 como un 
proyecto de investigación, conservación y divulgación de la flora y el medio ambiente. Además 
de albergar importante colecciones científicas y ornamentales de flora, constituye un recurso 
experimental y didáctico único para profesores y estudiantes universitarios, para escolares y 
para el público en general, así como un enclave de reencuentro con la Naturaleza. 

 

Dirección 

Real Jardín Botánico Juan Carlos I 
Campus de la Universidad de Alcalá. 
28805 Alcalá de Henares 
Haz clic aquí para ver cómo llegar. 

Tlf: 91 885 64 06 
jardin.botanico@uah.es 
www.botanicoalcala.es 
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3. ITINERARIO  

 

 

- Itinerario largo: x2 vueltas al recorrido. Total 5,8km 
- Itinerario corto: x1 vuelta al recorrido. Total 2,9km 
- Modalidad paseo: x1 vuelta al recorrido. Total 2,9km 
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4. REGLAMENTO DEL EVENTO DEPORTIVO 

Art. 1- LA PRUEBA.   

El comité organizador del XII Congreso de Educación Médica del Consejo Estatal de Estudiantes 
de Medicina (CEEM), junto con la colaboración de la Universidad de Alcalá, organizan el evento 
deportivo benéfico del XII Congreso de Educación Médica, que se celebrará el miércoles 13 de 
marzo de 2019, a partir de las 17,00 horas, en el recinto del Jardín Botánico Juan Carlos I en el 
Campus de la Universidad de Alcalá.  

Art. 2- OBJETIVOS.   

Dentro de los objetivos que persigue la realización de este evento es la promoción de la salud y 
el fomento de actividades físicas como herramienta de trabajo para la salud de la población 
general. Además, este acto deportivo expresa abiertamente uno de los objetivos de actuación: 
el desarrollar espacios de inclusión de personas sin tener en cuenta su identidad, expresión de 
género y orientación sexual de las mismas. A nivel económico, el objetivo de este evento es el 
de destinar todo el dinero recaudado a una asociación sin ánimo de lucro. 

Art. 3 – INSCRIPCIONES.   

Las inscripciones para el evento deportivo se realizarán a través del formulario de inscripción 
Google localizado en la página web http://www.ceem.org.es/xiicemuah  

Tiene un coste de 3 euros que serán donados íntegramente a la Asociación MUM (Mujeres 
Unidas contra el Maltrato), específicamente para su proyecto Eco-Aldea (Vivienda): un 
proyecto que pone en práctica la idea de que se puede ofrecer alojamiento en un entorno 
rural, tranquilo y sostenible a mujeres que necesiten salir de su casa, pueblo, de su ciudad y 
emigrar para vivir tranquilas y sin miedo, con garantías y seguimiento. La casa, que ha sido 
rehabilitada por la Asociación MUM, ha sido concebida como una ecoaldea autosuficiente y 
acoge a familias monoparentales víctimas del maltrato, brindándole el apoyo necesario para 
recuperar su autoestima y reincorporarse a la sociedad. Para más información sobre la 
asociación: 

https://asociacionmum.org/proyectos/ 

Proceso de inscripción:  

1. Rellenar formulario https://goo.gl/forms/W3y0cP7GukNWEtGT2 
2. Realizar transferencia de 3Euros a la cuenta ES95 0081 0134 91 000173 6084 a nombre 

de CONSEJO ESTATAL DE ESTUDIANTES DE MEDICINA – CONGRESO con concepto 
“Carrera-NombreApellido” con el nombre y apellido correspondiente de la persona 
participante.  

3. Enviar justificante a carrerabenefica.uah@gmail.com 
4. En unos pocos días os responderemos por email confirmando la inscripción y vuestro 

número de dorsal.  
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Las inscripciones se podrán realizar hasta el domingo 10 de marzo de 2019 hasta las 23:59h. Se 
admitirán inscripciones el mismo día de la prueba de manera presencial de 16h a 16:30h en el 
Jardín Botánico.  

La retirada de dorsales se podrá realizar el miércoles 13 de marzo de 2019 (día de la prueba) 
de 16.00 y hasta 30 minutos antes del comienzo de cada respectiva prueba. 

La inscripción es personal e intransferible, y no se puede cancelar bajo ningún concepto. La 
edad mínima para la participación en la carrera será de 14 años cumplidos en la fecha de 
realización de la prueba.  

Art. 4- HORARIOS.  

El horario estimado, orden de carreras, categoría y distancias de la prueba será el siguiente:  

Carrera Hora Categoría Distancia 
1 17:00 horas Itinerario corto + PASEO 2,9km 
2 17:30 horas Itinerario largo 5,8km 
 

No se procederá a dar la salida de los ulteriores itinerarios hasta no haber terminado todos los 
participantes del recorrido inmediatamente anterior. Por ello, el comité organizador se reserva 
el derecho de poder retrasar el horario de salida de cada uno de los itinerarios en caso de ser 
necesario por una mejor organización.   

Queda totalmente prohibido acompañar a los atletas durante el recorrido de la prueba. 

Art. 5- CRONOMETRAJE.   

El cronometraje y control de la prueba serán tomados por cronometraje manual por el comité 
organizador del evento, en colaboración con todos los voluntarios (estudiantes de los distintos 
grados del campus externo de la Universidad de Alcalá). 

Art. 6- PREMIOS.  

No habrá premios para las primeras personas clasificadas al tratarse de un evento lúdico que 
persigue la promoción de la salud.  

Habrá obsequios de recuerdo por parte de los patrocinadores para todas las personas 
participantes.  

Art. 7- CIRCUITO.  

El circuito quedará totalmente al margen del tráfico de vehículos al ubicarse en el interior del 
jardín botánico.  
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Art. 8- ORGANIZADORES.  

Existirá un comité organizador para atender las posibles reclamaciones presentadas por 
escrito. Todo lo no especificado en el presente reglamento se regirá por el comité organizador 
del XII Congreso de Educación Médica 

La organización instalará un servicio gratuito de guardarropa (se recomienda su uso) junto a la 
zona de salida y servicios WC para uso de los participantes. Rogamos que no se abandonen 
bolsas ni desperdicios en otros lugares que no sean contenedores instalados para ello. La 
organización no se hace responsable de aquellos objetos de valor que sean depositados. 

La organización se reserva el derecho a modificar este reglamento previo aviso a los 
participantes al email facilitado en la inscripción, y en la web 
http://www.ceem.org.es/xiicemuah  

En el caso de concurrir circunstancias ajenas a la responsabilidad del organizador (sucesos 
meteorológicos, accidentes o hechos de fuerza mayor de otra índole) que impidan el correcto 
desarrollo de la prueba en las horas anteriores a la celebración, y su posible cancelación, la 
organización no puede asumir la responsabilidad, por lo que el importe de las inscripciones NO 
sería devuelto a los participantes. Por dichas circunstancias arriba expuestas, la organización se 
reserva el derecho de modificar los circuitos por razones de seguridad. 

Pueden contactar con el comité organizador a través de carrerabenefica.uah@gmail.com 

Art. 9- DESCALIFICACIONES.  

Todos los participantes llevarán obligatoriamente en el pecho durante toda la carrera el dorsal 
original. Se descalificará a todo aquel corredor que:  

- No realice el recorrido completo. 
- Altere u oculte la publicidad del dorsal. 
- Lleve el dorsal adjudicado a otro corredor. 
- Entre en meta sin dorsal. 
- No atienda a las instrucciones del personal de organización.  
- Falte al respeto a cualquier persona que se encuentre en el recinto de la prueba.  

 

Art. 10- RESPONSABILIDAD.  

Todo corredor que participe en la prueba declara haberse sometido a reconocimiento médico, 
no padeciendo enfermedad que le impida tomar parte en la misma, siendo el corredor el único 
responsable en caso de accidente al no cumplir la normativa. La organización declina toda 
responsabilidad de los daños que los participantes pudieran sufrir como consecuencia de su 
participación en la carrera.  
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Art. 11- PROTECCIÓN DE DATOS.  

Derechos de imagen. La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el 
participante autoriza a la organización, a la grabación total o parcial de su participación en la 
misma, da su consentimiento para que pueda utilizar su imagen para la promoción y difusión 
de la imagen de la prueba en todas sus formas (radio, prensa, video, foto, DVD, internet, 
carteles, medios de comunicación, etc.) y cede todos los derechos relativos a su explotación 
comercial y publicitaria que consideren oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a recibir 
compensación económica alguna.  

Art. 12- ACEPTACIÓN.  

Todos los participantes por el hecho de formalizar su inscripción aceptan el presente 
reglamento y dan su consentimiento para que la organización del evento Deportivo, por sí 
misma o mediante terceras entidades, traten informativamente y con finalidad exclusivamente 
deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal, así como su imagen 
dentro de la prueba mediante fotografías, vídeos, etc. La participación en la prueba supone la 
renuncia a cualquier acción penal o civil contra la organización y colaboradores, derivado de 
los daños físicos o morales que puedan sufrir los participantes en el transcurso de esta o como 
consecuencia de esta.  

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y normativa 
española vigente, según lo dispuesto en el artículo 6.1.b RGPD, le informamos que los datos 
personales que voluntariamente nos facilita a través del presente formulario de inscripción, los 
cuales resultan necesarios para la logística del evento, serán incorporados a un Fichero cuyo 
Responsable es el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. El destinatario de la 
información que se genere será el propio participante, atendiendo a lo dispuesto en la 
legislación estatal o autonómica aplicable. El participante dispone de sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos que podrá ejercer en el 
siguiente domicilio Plaza de las Cortes 11, 28014 de Madrid, España. El participante, al rellenar 
el formulario de inscripción, autoriza expresamente a Consejo Estatal de Estudiantes de 
Medicina el Tratamiento de sus Datos Personales con la finalidad de usarlos como datos de 
contacto y de comunicación de carácter interno, y nunca para fines comerciales ni 
publicitarios.  

Art. 13- COLABORADORES. Este evento Deportivo cuenta con el patrocinio de las siguientes 
entidades:   

- Universidad de Alcalá (UAH) 
- Fundación General de la Universidad de Alcalá  
- Ayuntamiento de Guadalajara 
- Sociedad Española de Reumatología 
- Fisio and Therapies 
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