
BASES II CARRERA “JÓVENES CONTRA MONSTRUOS” 

 

La II CARRERA “JÓVENES CONTRA MONSTRUOS” de la campaña POBREZA CERO es una iniciativa              
del Ayuntamiento de Elche en colaboración con la ONGD Entreculturas. 

 

01.PARTICIPANTES: 
Podrán tomar parte en la carrera aquellas personas que a 19 de octubre de 2018 acrediten tener                 

cumplidos, como mínimo, los 14 años de edad. Dadas las características de la carrera, la               
participación se limita a un máximo de 50 parejas (100 personas). 

 

02. CARACTERÍSTICAS DE LA CARRERA: 

Los equipos inscritos (compuestos por 2 personas), deberán realizar un recorrido a lo largo del               
espacio acotado para la prueba que figura en el mapa que se les proporcionará al retirar los                 
dorsales. A lo largo de ese recorrido, los participantes deberán huir de los Monstruos de la                
Pobreza (voluntarias/os caracterizados), quienes intentarán quitarles alguna de las vidas de           
las que dispondrán, y que estarán enganchadas a su cuerpo. Además, cada equipo tendrá              
que completar diferentes misiones tras el visionado de una serie de vídeos de corta              
duración, que se podrán descargar de los códigos QR que habrá en una serie de balizas que                 
deberán localizar en el interior del circuito.  

 
El objetivo del equipo es completar las misiones y llegar con al menos una vida al final del recorrido,                   

en el menor tiempo posible.  
 

03. INSCRIPCIONES: 
La inscripción a la prueba se realizará rellenando el formulario pinchando aquí. . El plazo para la                 

formalización de la inscripción telemática se cerrará el jueves 18 de octubre a las 23:59h. La                
selección de participantes se hará por riguroso orden de inscripción. 

 
Las inscripciones realizadas recibirán una confirmación de que el trámite se ha realizado con éxito. 
 
También será posible la inscripción presencial en la mesa de la carrera, el mismo día 19 de octubre                  

hasta las 18:50h., siempre y cuando hayan quedado plazas vacantes en la inscripción             
telemática. 

 
Las personas menores de 18 años deberán aportar el día de la carrera, en el momento de recoger el                   

dorsal, una autorización para su participación, firmada por su tutor/a legal.  
 

04.FORMACIÓN: 
Las personas que voluntariamente participan en la carrera como Monstruos recibirán, previamente            

a la actividad, una formación para que puedan desarrollar su labor de forma correcta. 
 

05.CONVOCATORIA: 
El viernes 19 de Octubre de 2018 a partir de las 17:15h, estará abierta en el Paseo de la Estación la                     

mesa en la que las parejas inscritas podrán recoger el kit necesario para disputar la               
competición (dorsal, vidas, etc) y entregar las autorizaciones pertinentes, en su caso.  

https://goo.gl/forms/c5Qz3MavoSfkVPHQ2


 
La retirada de dorsales y material se podrá hacer hasta las 18:50h. Se ruega que los participantes                 

lleguen con la suficiente antelación. 
 

06. INICIO, RECORRIDO Y FIN DE LA CARRERA: 
La carrera tendrá su salida desde el Paseo de la Estación a las 19h. El espacio por el que transcurrirá                    

la prueba estará delimitado en el mapa que se entregará a los participantes, y comprenderá               
el Paseo de la Estación y el Parque Deportivo.  

 
Durante el recorrido, los participantes deberán localizar unas balizas que incluyen un código QR.              

Dicho código deberá ser escaneado con la aplicación correspondiente del móvil y tras             
visionar su contenido se deberá resolver una misión, tras la que podrán dirigirse a otra               
baliza. Habrá un total de 10 balizas, de las que tan sólo en 6 de ellas se plantearán misiones. 

 
La meta estará situada en el mismo punto desde el que se habrá dado la salida.  
 
Transcurrida una hora desde que se dé la salida, los participantes deberán haber llegado a la meta,                 

independientemente del número de misiones resueltas. Los equipos que lo hagan fuera de             
este tiempo, quedarán fuera de la clasificación. 

 
La clasificación se realizará conforme a los siguientes criterios: 
1º.- Equipos que lleguen con al menos una vida y todas las misiones bien resueltas, en el menor                  

tiempo posible. 
2º.- Equipos que lleguen con al menos una vida y mayor número de misiones bien resueltas, en el                  

menor tiempo posible. 
Por tanto, el orden de preferencia para la clasificación será el del número de misiones bien                

resueltas sobre el tiempo empleado. 
 

07.DESCALIFICACIÓN DE LA CARRERA: 
Los equipos participantes deberán acatar todas las instrucciones del personal de la organización,             

pudiendo llegar a ser descalificados en caso de no cumplir la reglamentación. En este              
sentido, será motivo de descalificación: 

 
Perjudicar, entorpecer y/o agredir a otros corredores y/o monstruos.  
Salir de los límites del circuito. 
Coger o esconder las vidas propias durante la carrera; estas deberán ir fijadas a la cintura. 
Coger vidas del suelo y fijarlas de nuevo a la cintura. 
Provocar daños o alterar la colocación de las balizas. 
Una separación de los integrantes de un mismo equipo de más de 10 metros entre ellos. 
 

08.PREMIOS: 
Las tres primeras parejas clasificadas, recibirán: 
 
1º premio: 2 lotes de juegos valorados en 60 € cada uno. 
2º premio: Una partida de “escape room” para un máximo de 5 personas, valorada en 50 €. 
3º premio: 2 vales canjeables por libros, valorados en 20 € cada uno. 
 
Los premios se entregarán al finalizar la carrera, en el recinto de la Rotonda del Parque Municipal. 
 

09.DERECHOS DE IMAGEN Y DIFUSIÓN: 



La organización se reserva el derecho de utilizar los documentos gráficos (fotos y vídeos) y su                
divulgación en publicaciones, páginas webs y redes sociales municipales. 

 

10.SEGURO DEPORTIVO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 
La organización dispone de seguro de responsabilidad civil y seguro deportivo para todos los              

participantes (corredores y monstruos).  
 

11.CONSEJOS EL DÍA DE LA CARRERA: 
Llevar ropa cómoda para competir en la carrera.  
Es indispensable que al menos una persona de cada equipo, lleve su teléfono móvil con la                

aplicación necesaria para visualizar los códigos QR. 
Al finalizar la entrega de premios, continuará la programación de eventos de este día en la Rotonda                 

del Parque Municipal, a la que se invita a todos los equipos a asistir. 

 
La inscripción en esta Carrera supone la aceptación de las presentes bases. 
 
Cualquier circunstancia no prevista en estas bases será resuelta de manera inapelable por la 
Organización. 


