
 



 

 

REGLAMENTO 

El Excmo. Ayuntamiento de Socuéllamos organiza la Carrera del 

Roscón en colaboración con el club deportivo ParmaSports. 

Se celebra el jueves 5 de enero de 2023, a partir de las 10:30 horas, 

en el entorno de la antigua estación de ferrocarril, no obstante, la 

carrera absoluta tendrá salida en la entrada al recinto ferial.  

La prueba deportiva es de carácter popular e inclusivo, en ella 
pueden participar todas aquellas personas que lo deseen, de 
cualquier nacionalidad y condición, clasificándose de manera general 
por su categoría, así como de forma individual y por grupos, siempre 
que su edad esté comprendida en alguna de las categorías 
establecidas por la organización. Los participantes con capacidades 
diferentes participan y se clasifican según su categoría de edad. 
 
La carrera está debidamente señalizada y controlada por la 
organización y cuenta con el apoyo de la policía local, protección civil, 
voluntarios y personal de la concejalía de deportes del Ayto. de 
Socuéllamos.  
 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se pueden realizar desde el lunes 19 de diciembre 

de 2022 hasta las 23:59 del lunes 2 de enero de 2023, o hasta llegar 

al límite de dorsales dispuestos por la organización; 200 para adultos 

y 200 para infantiles. Se considera adulto a partir de 16 años.  

La inscripción individual tiene un coste de 3€ para adultos y gratuito 

para categorías infantiles. Se realizan a través de la web de 

www.parmasports.es/carreradelroscon dentro del apartado 

inscripciones.           

Excepcionalmente, con un coste de 8€, la organización aceptará 

hasta un máximo de 20 inscripciones el mismo día de la prueba, 

hasta las 10:00h. 

 

 

 

 

 

http://www.parmasports.es/carreradelroscon


 

 

CATEGORÍAS, DISTANCIAS, HORARIO 

 ABSOLUTA FEMENINA Y MASCULINO (SUB 16 en adelante) 3000 metros 

10:30h 

 SUB 14 FEMENINA Y MASCULINO 2010-2011 1200 metros 11:30h 

 SUB 12 FEMENINA Y MASCULINO 2012-2013 800 metros 11:40h 

 SUB 10 FEMENINA Y MASCULINO 2014-2015 600 metros 11:50h 

 SUB 8 FEMENINA Y MASCULINO 2016-2017 400 metros 12:00h  

 CHUPETINES FEMENINA Y MASCULINO 2018 y posterior 200 metros 12:10h 

 TACA TACA RACING SUB 15 MESES 50 metros 12:20h 

 
CIRCUITO/RECORRIDO 

 
Tanto el recorrido de la carrera absoluta como el circuito para 

carreras infantiles (Sub’14, Sub’12, Sub’10, Sub’8, Chupetines y 

Taca Taca) es urbano, con Salida y Meta instaladas en las 

inmediaciones de la antigua estación. El recorrido está debidamente 

vallado, señalizado y controlado. El control de la organización se 

mantiene durante 30’. 

 

DORSAL Y BOLSA DEL PARTICIPANTE 
 

La retirada de dorsal se realiza el mismo día de la carrera, de 8:30h 
a 10:00h, en las inmediaciones de la Estación, en la zona habilitada 
e indicada para ello, siendo obligatorio la presentación del DNI o 
documento acreditativo. 
 
Todos los inscritos reciben una bolsa gymsack personalizada de la 
edición 2023 de la Carrera del Roscón, que se entrega a la 
finalización de la carrera. 
 

PREMIOS INDIVIDUALES Y POR GRUPOS 

Se dará trofeo a los 10 primeros clasificados y clasificadas, y roscón 

de reyes como premio individual.     

En carreras infantiles se dará medalla a todos los participantes. 

 

 

 



 

 

Podrá hacerse mención, y otorgar trofeo acreditativo y roscón, al 

mérito del esfuerzo.  

La entrega de premios y reconocimientos, de todas las categorías, 

se realiza a la finalización de la carrera, de 12:30h en adelante, una 

vez se disponga de la clasificación individual y por grupos.  

Será necesaria la acreditación de la edad para recoger los premios 

si la Organización así lo requiere.  

 

CRONOMETRAJE Y CLASIFICACIONES 

Se realiza cronometraje oficioso cuya clasificación por categorías se 

publica en la página web a partir de la finalización de las carreras y 

entrega de premios.  

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE 

Todos/as los participantes deben estar correctamente inscritos en 
tiempo y forma, siempre atendiendo a las bases del reglamento 
publicado. 

El hecho de formalizar la inscripción y tomar parte en la prueba 
implica la total aceptación del presente reglamento, así como de las 
disposiciones que en su momento pudiera tomar la organización.  
 
La participación en el evento es de responsabilidad personal.  
 
Los/as participantes deben conocer y ser consecuentes con los 
derechos y obligaciones que conlleva su participación. La inscripción 
supone la manifestación explícita de encontrarse física y 
psicológicamente apto/a para la participación en el evento.  
 
La organización declina toda responsabilidad de los daños que los 
participantes puedan ocasionar durante la prueba, causarse ellos 
mismos o derivar de ellos a terceros, no obstante, con la cuota de 
inscripción la organización dispone de seguro de accidentes y 
responsabilidad civil para el participante.  

 
 

 



 

 

El control de la prueba será a cargo de la organización, pudiendo esta 

descalificar al participante en los siguientes supuestos:  

1) El atleta que no realice el recorrido completo.  
2) Quien no lleve visible el dorsal.  
3) Quien corra con dorsal adjudicado a otro atleta.  
4) Quien entre en meta sin dorsal. 
5) Quien no atienda las indicaciones de la organización.  
6) Quien manifieste un comportamiento no deportivo o se reitere en 

protestas ante la Organización al margen de lo estipulado en el 
presente Reglamento.  

7) Quien incumpla las medidas de seguridad y/o sanitarias 
previstas por la organización o las autoridades sanitarias o 
administrativas. Y 

8) Quien corra con animales de compañía, por el riesgo que esto 

pueda ocasionar, salvo los casos en los que esté justificado 

como asistencia al corredor/a.   

 
Los datos personales de los inscritos serán incorporados a un fichero 
propiedad de la Organización de la Carrera del Roscón de 
Socuéllamos con la finalidad de cursar la solicitud de inscripción, 
gestionar clasificaciones y resultados. 
 
Así mismo las imágenes y vídeos que se obtengan serán propiedad 
de la Organización, sólo pudiendo destinarse a la promoción de la 
carrera.  
Este reglamento es un documento abierto que, desde su primera 
publicación, puede sufrir alguna actualización. 

 

OTROS SERVICIOS 

La organización publicará las fotos y vídeos de la carrera, que estarán 

disponibles a partir de la finalización de la prueba en el archivo de 

www.parmasports.es/carreradelroscon.       

 
 

http://www.parmasports.es/carreradelroscon-socuellamos

