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1. FICHA: 

Nombre de la prueba: o 

evento deportivo 

X Trofeo ViveIberia Virgen de Loreto 

Nombre o razón social 

de la entidad 

promotora de la 

prueba y nombre y 

teléfono persona de 

contacto 

Vive Iberia 

C/ Núñez de Balboa 115. Madrid 28.006 

C.I.F: G-78048972 

91 564 45 80 y 91 411 95 63     clubib@iberia.es 

Ángel Díaz Pont: 629 432 929 

Entidad responsable 

de la organización de 

la prueba y/o gestión 

de los espacios 

Vive Iberia 

Tipo de Entidad: Privada 

Nombre teléfono y 

correo electrónico del 

responsable de la 

organización de la 

prueba 

David Plaza Cervantes  

647 462 751 

daplacer@gmail.com 

Director ejecutivo: Ángel Díaz Pont 

629 432 929 

angeldiazpont@gmail.com 

*  Responsable de 

Seguridad Vial: 

(tachar lo que no proceda).  

Nombre: David Plaza Cervantes 

Conoce las normas de circulación: SÍ          

Posesión de permiso de conducción en vigencia: SÍ          

Teléfono: 647 462 751 

Correo electrónico: daplacer@gmail.com 

Lugar de celebración 

En las carreras indicar 

lugar de salida y meta 

Parque Felipe VI en Valdebebas (Madrid) 

Distrito: Hortaleza 

Distancia de la prueba: 5 km. (1 vuelta) y 10 km. (2 vueltas) + carreras infantiles 

Hora de comienzo 

Hora de finalización 

Sábado 10 de diciembre de 2022 

10:00 h: 1ª salida infantil. 



13:00 h: fin de entrega de premios. 

Categoría: Absoluta – Veteranos A – Veteranos B + carreras infantiles 

Nª de participantes: 500 

Entrega de trofeos: A las 13 h. (aprox, cuando llegue a meta el último participante) 

en la zona de salida-meta. 

Cuota de Inscripción 

Lugar/es de 

Inscripción:  

Fechas de Inscripción 

10 € (público general), 5 € (socios Club Iberia), 2 € (carreras 

infantiles) y gratis (chupetines). 

https://www.rockthesport.com/es/evento/x-trofeo-viveiberia-

virgen-de-loreto   

Hasta el viernes 9 de diciembre a las 20 h. 

En caso de cobrarse 

entradas a los 

espectadores citar 

Precios fechas y 

lugares de venta 

 

Aseguradora: 

(nombre y nº de póliza) 

Pendiente de emisión de las pólizas de RC y participantes en 

espera de aprobación del evento por la Junta Municipal del 

Distrito de Hortaleza. 

 

Para carreras (…), los organizadores de la prueba deberán conocer y 

cumplir todo lo estipulado en el artículo 2.3 apartado b del anexo II del Real 

Decreto 1428/2003 del 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Circulación. 

En lo referente a la petición de vallas, deberán cumplir estrictamente con 

todo lo expuesto en las instrucciones de dicha solicitud. 

2. SEGUROS 

El organizador de la prueba deberá presentar junto con este proyecto, o 

en su defecto 5 días antes de la celebración de la prueba, de acuerdo con el 

artículo 14 anexo II del Reglamento General de Circulación, copia de la póliza 

de seguros de responsabilidad civil de los participantes, que cubra por daños 

corporales hasta 350.000 €/víctima y por daños a bienes, hasta 100.000 

€/siniestro, tal y como se indica en el artículo 12 del R.D. 7/2001 de 12 de 

enero. Así mismo deberán presentar copia del seguro de accidentes para los 

participantes que contenga las prestaciones mínimas del seguro obligatorio 

deportivo regulado en el Real Decreto 849/1993 de 4 de junio. 

 

https://www.rockthesport.com/es/evento/x-trofeo-viveiberia-virgen-de-loreto
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3. ANTECEDENTES 

 La 1ª edición del Trofeo Club Iberia (que así se llamaba entonces) se 

celebró en diciembre de 2011, y se ha ido celebrando ininterrumpidamente 

hasta la 9ª edición en diciembre de 2019. En 2020 y 2021, se suspendió por la 

pandemia. 

 Las 9 ediciones anteriores han sido organizadas por la empresa Atelier 

Time Sport 2010 S.L., y por el propio Club Iberia. 

4. DESCRIPCIÓN 

 Se trata de una carrera con 2 distancias (10 y 5 km.), que transcurre 

íntegramente por el interior del parque Felipe VI. Hay que dar 1 vuelta (5 km.) o 

2 vueltas (10 km.). Antes de estas 2 distancias, hay carreras infantiles, con 

distancias adecuadas a las edades, como se detalla en el reglamento. 

5. OBJETIVO PRINCIPAL 

 - El fomento de la práctica del atletismo popular (ahora llamado running, 

antes footing, jogging, etc.) entre todos los madrileños en general, y entre los 

vecinos del Distrito Hortaleza y miembros del Club Iberia en particular. 

 - Formar parte y apoyar el proyecto “Madrid Capital Mundial del Deporte 

2022”. 

6. OTROS OBJETIVOS SECUNDARIOS 

- Reanudar la celebración de las carreras habituales, tal y como se 

quedaron antes de la pandemia. 

- Ir convirtiendo esta carrera, poco a poco, en una “clásica” del 

calendario, como ya cuentan en otros distritos: Medio Maratón de Fuencarral, 

Medio Maratón de Carabanchel, Carrera de Canillejas, Distrito de Retiro, etc. 

- Establecer relaciones de colaboración (ahora llamadas sinergias) con 

grupos de entrenamiento radicados en el distrito, además del equipo del propio 

Club. 

7. RECORRIDO 



 

8. HORARIO PREVISTO DE PASO DEL 1º CORREDOR Y DEL 

ÚLTIMO POR LOS DIFERENTES PUNTOS KILOMÉTRICOS DEL 

RECORRIDO 

- 10:00 h: salida Prebenjamines (6 y 7 años, 500 m.) 

- 10:15 h: Benjamines (8 y 9 años) y Alevines (10 y 11 años, 1.000 m.) 

- 10:30 h: Infantiles (12 y 13 años) y Cadetes (14 y 15 años, 3.000 m.) 

- 10:55 h: Chupetines (de 0 a 5 años, 100 m.) 

- 11:30 h: SALIDA 10 km. y 5 km. 

- 11:46 h: llegada a meta del primer corredor (5 km.). 

- 12:04 h: llegada a meta del primer corredor (10 km.). 

- 12:45 h: llegada a meta del último corredor (10 km.). 

 (la salida, el km. 5 y la meta están en el mismo punto) 

9. MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE 

SEGURIDAD PREVISTOS EN LOS POSIBLES LUGARES 

PELIGROSOS 

Al transcurrir la carrera íntegramente por el interior del parque Felipe VI, 
no será necesario ningún corte de tráfico, por lo que no hay ningún lugar 
peligroso. 



Para ayudar en la señalización del recorrido, la organización cuenta con 
personal que conoce todo el funcionamiento de la carrera, e irá equipado con 
chalecos amarillos facilitados por la organización. 

 

 
 

EJEMPLO DE PERSONAL CON CHALECO 
 

Además, se empleará vallado, conos indicativos y cinta de balizar, 
facilitados por la organización. 

 
 

VALLADO Y CINTA DE BALIZAR 

 

 

 



10. PROGRAMA DEPORTIVO 

- 8:00 h: inicio de montaje. 

- 10:00 h: salida Prebenjamines (6 y 7 años, 500 m.) 

- 10:15 h: salida Benjamines (8 y 9 años) y Alevines (10 y 11 años, 1.000 m.) 

- 10:30 h: salida Infantiles (12 y 13 años) y Cadetes (14 y 15 años, 3.000 m.) 

- 10:55 h: salida Chupetines (de 0 a 5 años, 100 m.) 

- 11:30 h: SALIDA 10 km. y 5 km 

- 12:50 h: entrega de trofeos. 

- 13:00 h: inicio de desmontaje y limpieza. 

- 13:30 h: fin de desmontaje y limpieza. 

11. NECESIDADES DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS 

MUNICIPALES 

- S.A.M.U.R. (Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate).  

- Contenedores de Residuos.  

- Vallas. 

12. RECURSOS HUMANOS 

La organización cuenta con equipo técnico (señalización del recorrido, 

seguimiento y dirección de la carrera, cronometraje, locución, etc.) y un equipo 

auxiliar (reparto de avituallamiento, guardarropa, montaje-desmontaje de 

vallado, etc.). 

13. REGLAMENTO 

ART. 1.- FICHA TÉCNICA: 

Nombre: X Trofeo ViveIberia Virgen de LORETO 

Fecha: sábado 10 de diciembre de 2022. 

Salida-Meta: Parque Felipe VI (Valdebebas, Madrid) 

Horario-edades-distancias: 

- 10:00 h: Prebenjamines (6 y 7 años, 500 m.) 

- 10:15 h: Benjamines (8 y 9 años) y Alevines (10 y 11 años, 1.000 m.) 



- 10:30 h: Infantiles (12 y 13 años) y Cadetes (14 y 15 años, 3.000 m.) 

- 10:55 h: Chupetines (de 0 a 5 años, 100 m.) 

- 11:30 h: SALIDA 10 km. y 5 km. 

Categorías 10 km: 

- Absoluta: desde 16 años. 

- Veteran@ A: de 40 a 49 años. 

- Veteran@ B: desde 50 años.  

Categoría 5 km: 

- Absoluta: desde 16 años. 

Inscripciones: 

- Online: https://www.rockthesport.com/es/evento/x-trofeo-viveiberia-virgen-de-

loreto 

- Presenciales: Club IBERIA (c/ Núñez de Balboa, 115). 

Precios: 

- Carreras de 10 km. y 5 km.: 10 €. 

- Socios del Club Iberia: 5 €. 

- Menores (prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete): 2 €. 

- Chupetines gratis.  

Entrega de dorsal-chip: 

El mismo día de la carrera, en la zona de salida-meta, hasta 30 minutos antes 

del comienzo. 

Para recoger el dorsal-chip basta con identificarse con el D.N.I.-carnet de 

conducir-pasaporte. 

La inscripción incluye: 

- Camiseta + mochila poliéster. 

- Cronometraje con dorsal-chip. 

- Avituallamiento líquido y sólido en meta. 

- Guardarropa. 

https://www.rockthesport.com/es/evento/x-trofeo-viveiberia-virgen-de-loreto
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- Seguro de Responsabilidad Civil y de accidentes. 

- Asistencia médica. 

- Diploma. 

ART. 2- PREMIOS: 

- 10 km: 

1 billete de avión para 2 personas a una ciudad europea para la ganadora y 

otro para el ganador. 

Trofeo a los 3 primeros hombres y 3 primeras mujeres de cada categoría 

(Absoluta, Veterano A y Veterano B). 

- 5 km: 

1 billete de avión para 2 personas a una ciudad europea para la ganadora y 

otro para el ganador. 

Trofeo a los 3 primeros hombres y 3 primeras mujeres.  

- Socios del Club IBERIA: 

Trofeo al 1º hombre y 1ª mujer, tanto en 10 km. como en 5 km. 

- Menores: 

Trofeo a los 3 primeros niños y 3 primeras niñas de cada categoría 

(prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete). 

- Chupetín: medalla a todos los participantes 

Los premios NO son acumulables. 

Orden de prioridad de adjudicación de los premios: 

- los 3 primeros de la clasificación general. 

- los 3 primeros de cada categoría. 

- clasificación del Club Iberia. 

La Organización podrá pedir la acreditación de la edad a los atletas premiados, 

si lo estima oportuno. 

ART. 3.- CAMBIOS Y DEVOLUCIONES: 

El importe de las inscripciones no se devuelve por ninguna causa, aunque se 
admiten cambios de titularidad de la inscripción hasta el día anterior a la 
carrera. 



Si por causa de fuerza mayor la carrera no llegara a celebrarse, los inscritos 
tendrán 2 opciones: 

- Devolución del 80 % del importe de la inscripción. 

- Se guarda la inscripción para la edición de 2023 

ART. 4.- CIRCUITO: 

Circuito de 5 km. de longitud por una superficie de tierra, al que habrá que dar 

1 vuelta (5 km.) o 2 vueltas (10 km.). 

 ART. 5.- VEHÍCULOS: 

Solamente se permitirá transitar por el circuito de la prueba a los vehículos 

expresamente autorizados por la organización. 

ART. 6.- DESCALIFICACIONES: 

Serán descalificados todos aquellos participantes que no realicen íntegramente 

el circuito, los que no lleven el dorsal-chip totalmente visible, los que observen 

un comportamiento antideportivo o los que no sigan las instrucciones de la 

organización. 

 ART. 7.- RECLAMACIONES: 

Las reclamaciones se presentarán por escrito a la organización dentro de los 

30 minutos siguientes a la comunicación de la clasificación adjuntando 30 € 

como depósito que le serán devueltos en caso de que la resolución del Comité 

Organizador sea favorable al reclamante. 

ART. 8.- PROTOCOLO COVID: 

A las personas que presenten el mismo día de la carrera síntomas de 

C.O.V.I.D. (fiebre, tos, dolor de cabeza, náuseas, etc.), se les ruega 

encarecidamente se abstengan de participar. 

El Club Iberia, el Ayuntamiento de Madrid y la Junta Municipal del Distrito 

Hortaleza, no se hacen responsables de los perjuicios morales, físicos y 

materiales que pudieran causar o causarse los atletas participantes y los 

espectadores de la carrera durante la competición. 

ART. 9.- ACEPTACIÓN: 

La inscripción en esta carrera implica la total aceptación de lo establecido en 

este reglamento. Lo no previsto en el mismo, será resuelto por el Comité 

Organizador. 

 



 

 

 

14. INFRAESTRUCTURAS Y MONTAJES 

- Arco: de plástico, hinchable, hará las veces de línea de salida y de meta. Está 

estabilizado mediante vientos contrapesados apoyados en el pavimento, sin 

realizar taladros en el mismo. Está alimentado por un pequeño grupo 

electrógeno, que además dotará de suministro eléctrico al sistema de 

cronometraje y a la megafonía. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESQUEMA DEL ARCO HINCHABLE 
 

ESQUEMA DE ARCO DE SALIDA-META 

- Tiempo de instalación: 5 minutos (aprox.) 

- Peso: 35 kg. (aprox.) 

- Dimensión interior: 7 m. 

- Altura interior: 5 m. 

- Anchura: 1,50 m. 



 

ARCO DE META 

- Vallado de salida-meta: en la zona más próxima al arco de salida-meta se 

instalarán las lonas proporcionadas por el Ayuntamiento de Madrid de “Madrid 

Capital Mundial del Deporte 2022”. 

- Sistema de cronometraje y equipo de megafonía: ubicados bajo 1 carpa 

desplegable (3 x 3 m.). La megafonía sólo se oirá en el entorno de salida-meta, 

y tiene una potencia máxima de 1.200 W.  

- 2 carpas desplegables de guardarropa (3 x 3 m.): se instalarán sólo en caso 

de lluvia. 

- 2 aseos portátiles. 

- Pódium (2 x 1 m.): se instalará instantes antes de la entrega de premios, bajo 

el arco de salida-meta (ver foto), y se desmontará tras la entrega de premios. 

- 3 mesas plegables (de 1,8 x 0,7 m. y 1 m. de altura) para secretaría. 

- Pasacables. 

15. TRANSPORTES 

La organización cuenta con 1 furgoneta para el transporte de materiales. 

Una bicicleta irá en cabeza de carrera, y otra bicicleta acompañará a la 1ª 

mujer. 

16. PUBLICIDAD  



Patrocinador: Iberia, Asisa, Génesis, Special Tours, Millán Travel y Coca-Cola. 

17. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Se enviará una nota de prensa antes y después de la carrera a medios 
especializados en carreras populares ( www.soycorredor.es , 
www.runnersworld.com/es/ , http://corricolari.eu/ , 
www.sport.es/labolsadelcorredor/ , etc.), a medios generalistas madrileños 
(revista del distrito de Hortaleza, Telemadrid, etc.), y a grupos de redes 
sociales. 

Además, se invitará a la inscripción al personal de estos medios que desee 
participar. 

18. PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 

- Gastos:  14.000 €. 

- Ingresos (venta de 500 inscripciones): 4.200 €. 

- Patrocinadores: 9.800 €. 

 

 

En Madrid, a 11 de julio de 2022. 

 

Firmado: David Plaza Cervantes. 

(por si es necesario cambiar-añadir-quitar algo de esta documentación: 

Teléfono: 647 462 751 

Mail: daplacer@gmail.com ) 

¡Muchas gracias! 

 

http://www.soycorredor.es/
http://www.runnersworld.com/es/
http://corricolari.eu/
http://www.sport.es/labolsadelcorredor/
mailto:daplacer@gmail.com

