
 

 

REGLAMENTO  
 La 100 km cáncer challenge es un evento deportivo 100 % solidario en beneficio de 

AFANOC, Asociación de Familiares de Niños Oncológicos de Cataluña. Todo lo 
recaudado se destina íntegramente a la asociación. 

 La prueba se realizará el 8 de octubre de 2022 en el paseo marítimo de Badalona y 
permite a los participantes caminar o correr la distancia que deseen hasta un máximo de 
100 km o 15 horas. 

 El hecho de participar en esta prueba implica la aceptación de este reglamento. Queda a 
criterio de la organización la resolución de cualquier imprevisto. 

 Todos los participantes tienen la obligación de tener el estado físico y los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para participar en una prueba de este tipo, así como tener 
el material y la ropa adecuados para la época del año. 

 Esta es una prueba de autosuficiencia. Esto significa que los participantes deben llevar 
todo lo que necesiten para completar la distancia que elijan: alimentos, recipientes para el 
agua y ropa. La organización proporcionará agua y bebida isotónica cada 5 km. 

 La ruta consta de un circuito de ida y vuelta de 5 km a lo largo del paseo marítimo de 
Badalona, con salida y llegada al espacio de palmeras frente al hotel Marina Badalona. 
En el mismo lugar se encontrará el avituallamiento con carpas, mesas y sillas para dejar 
el material y descansar. 

 Lugar de salida: https://goo.gl/maps/ty2nULB6rEDDRZEj8 



 Recorrido: https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/recorregut-100km-cancer-challenge-
106588103 

 El recorrido no estará marcado en los puntos intermedios. Solo habrá señalización en el 
lugar donde se da la vuelta. 

 La organización no es responsable de daños de ningún tipo causados por negligencia o 
mala fe y otros casos contemplados en las exclusiones de la póliza de responsabilidad 
civil contratada por la organización. 

 La organización no se hace responsable de los accidentes que puedan sufrir los 
participantes durante la carrera. 

 Los corredores se regirán por valores para que sea una carrera ejemplar. 

 RESPETO por las personas, otros corredores, miembros de la organización y el 
público. 

 SOLIDARIDAD para ayudar a todas las personas que tengan alguna dificultad o 
estén en peligro. 

 RESPONSABILIDAD ECOLÓGICA, ya que la organización promueve la 
sostenibilidad y la reducción de residuos. En este sentido, no se proporcionan vasos 
de un solo uso. Sí se ofrecerá a los participantes la posibilidad de comprar vasos 
reutilizables homologados para carreras de trail. Todos los residuos deben depositarse 
en papeleras o contenedores. 

HORARIOS 

7:00 Llegada de participantes, recogida de bolsas del corredor y dorsales 

8:00 Salida 100 km 

8:10 a 21:00 salida de participantes de distancia libre 

23:00 Cierre de meta y entrega de medallas finishers de 100 km 

 La organización puede cambiar los horarios en caso de fuerza mayor. Si un corredor 
decide continuar la ruta una vez que haya superado el límite de tiempo, lo hará bajo su 
responsabilidad, notificándoselo a la organización antes. 

 La organización puede modificar la ruta debido a causas externas y/o fuerza mayor. Del 
mismo modo, la organización puede suspender la carrera en caso de condiciones 
meteorológicas muy desfavorables. 

CATEGORÍAS Y PREMIOS 

 La prueba no se cronometrará y, por lo tanto, no se publicará una clasificación. Cada 
participante puede traer su dispositivo GPS para registrar la distancia y el tiempo. 

 Los participantes que completen 100 km (20 vueltas en el circuito) antes del cierre de 
meta recibirán una medalla de finisher. 

 



INSCRIPCIONES 

 Las inscripcines se realizan a través del sitio web de la carrera 
https://www.transperfectmountainchallenge.com 

 Hay un precio único de 25 € para todos los participantes, independientemente de la 
distancia que deseen hacer, caminando o corriendo. La inscripción incluye una bolsa del 
corredor con camiseta técnica sublimada con diseño exclusivo de la prueba, barrita 
energética, gel, caldo y otros productos del patrocinador Levelup Suplementación. 
Opcionalmente, al hacer la inscripción, se pueden comprar otros productos solidarios que 
se entregarán con la bolsa en el momento de recoger el dorsal. 

 El precio del registro incluye: bolsa del corredor, agua y bebida isotónica durante la 
prueba, guardarropa y medallas para los finishers de los 100 km. 

 Los participantes menores de 14 años pueden participar sin coste alguno, previa 
inscripción en el mismo formulario. Estos registros no incluyen la bolsa del corredor.  

 Para correr con cualquier mascota es necesaria la autorización previa por escrito de la 
organización. 

 No está permitido participar acompañado de una persona no registrada en la carrera. 

 DEVOLUCCIONES Y CAMBIO DE DORSAL 

 Si no puede asistir o desea dar el dorsal a otra persona, puede hacer el cambio de nombre 
hasta el 3 de octubre sin coste alguno, notifícando por correo a 
mountainchallenge@transperfect.com. 

MATERIAL RECOMENDADO 

 Si bien la organización no exige material obligatorio, debido a la época del año y 
dependiendo de la distancia que desee hacer, sí se recomienda llevar lo siguiente: 

- Gorra, Buff o similar  
- Botella de agua, vaso o softflask 
- Chaqueta cortavientos 
- Teléfono móvil 

 Para participantes de larga distancia: 
- Barritas, geles y alimentos sólidos  
- Crema solar  
- Ropa de abrigo 
 

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN: 

 Finalizar la prueba más tarde de la hora límite, a las 23:00. 
 Acortar la ruta del itinerario establecido 
 No llevar el dorsal de forma visible 



 Utilizar asistencia externa en áreas no autorizadas (p. ej., usar cualquier medio de 
transporte durante la prueba). 

 Comportarse en contra de las directrices habituales de respeto absoluto por las normas 
deportivas más esenciales de la carrera (por ejemplo, no asistir a otro competidor que 
requiera ayuda). 

 Comportarse en contra de las directrices habituales de respeto por el medio ambiente, por 
ejemplo, tirar basura fuera de contenedores y papeleras en cualquier momento de la 
carrera. 

 Cualquier falta de respeto hacia los miembros de la organización, voluntarios o 
participantes de la carrera. 

 La organización se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la ruta y la 
ubicación del avituallamiento, modificar los límites de tiempo e incluso detener el evento 
durante el tiempo necesario durante la prueba. Si el clima es muy desfavorable, el inicio 
se puede posponer o cancelar. 

QUEJAS: 

 La organización no aceptará ninguna reclamación después de la ceremonia de entrega de 
medallas, la organización escuchará las recomendaciones y opiniones personales sobre el 
funcionamiento de la prueba. Cualquier sugerencia o comentario será bien recibido por la 
dirección de carrera. 

 La organización puede modificar la presente normativa en cualquier momento. Una vez 
realizado el registro, se aceptará la normativa actual o cualquier modificación posterior. 

 Siempre que se realice una modificación, se notificará en el momento en el sitio web del 
evento. 

PROCESAMIENTO DE DATOS E IMAGEN: 

 Los participantes autorizan la difusión de su imagen a través de las fotografías y vídeos 
que se puedan hacer durante el curso de la carrera. 

 Los participantes permiten explícitamente que su nombre y apellidos se publiquen en las 
listas de registro, así como los resultados si se publican, siguiendo las normativas 
establecidas. 

 Los datos de los participantes se incluirán en un archivo automatizado del TransPerfect 
Mountain Challenge para los fines indicados, que adopta las medidas de seguridad 
necesarias de acuerdo con la normativa vigente, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 Puede ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación, según los términos 
establecidos en la legislación vigente, escribiendo al TransPerfect Mountain Challenge 
por correo electrónico mountainchallenge@transperfect.com 

 La organización de la carrera se reserva el derecho de modificar esta normativa si es 
necesario. 

 


