REGLAMENTO DE LA COLOR RUN
1º Conozco y acepto íntegramente el REGLAMENTO de la prueba nombrada COLOR RUN, reglamento
que se encuentra expuesto en www.ajofrin.es y en los lugares de inscripción.
2º Que estoy físicamente bien preparado como para afrontar este tipo de prueba, gozo de buena salud
en general, sin padecer enfermedad o lesión, que pueda agravarse con mi participación en dicha
carrera. Así mismo, si durante la carrera, padeciera cualquier lesión u otra circunstancia lo pondré en
conocimiento de la Organización lo antes posible.
3º Que autorizo a la Organización de la carrera y respetaré su decisión de abandonar la misma si lo
estiman necesario para mi salud.
4º Conozco que el polvo que se usa está fabricado en base de harina de trigo, colorantes alimenticios y
agua, por lo tanto materia primas naturales, no tóxico, 100% seguro y biodegradable. Teniendo en
cuenta esto, si soy una persona sensible al polvo, alergias o cualquier reacción cutánea a cualquiera de
los ingredientes, tomaré las medidas oportunas y necesarias para evitar cualquier tipo de irritación o
daño que pudiera ocasionar.
5º Que soy consciente del tipo de polvo que se utiliza en el evento y que al estar formando por tintes
naturales podrían ocasionar coloraciones temporales en ciertas partes del cuerpo. Recomendamos
especialmente a las personas con el pelo teñido que se lo protejan. Recordamos que tras varios lavados
los efectos desaparecen.
6º Soy conocedor de que este tipo de prueba conlleva un riesgo adicional para el participante. Por ello,
participo de propia voluntad e iniciativa, asumiendo íntegramente los riesgos y consecuencias derivadas
de mi participación. Por lo que la Organización no se hace responsable de los daños, perjuicios o
lesiones que la participación en esta prueba pueda ocasionar por la negligencia al respecto por parte del
participante.
7º Que conozco que los niños menores de 7 años no reciben bolsa ni dorsal de participante, pero deben
estar en el listado de corredores y con la inscripción firmada por madre/padre/tutor/a.
8º Conozco que está prohibido introducir en el punto de partida y durante la carrera bebidas
alcohólicas, envases o artículos de metal, vidrio, cerámica, madera o materiales similares,
estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o sustancias análogas o personas que se encuentran bajo
sus efectos.
Por lo tanto, el personal de seguridad y control se reserva el derecho a retirar todos aquellos recipientes
que por su contenido, capacidad y rigidez considere que pueda resultar peligroso.
9º Conozco y me comprometo a seguir y aceptar las decisiones que tomen los responsables de la
Organización en temas de seguridad.
10º Autorizo a la Organización de la carrera a utilizar cualquier tipo de imagen, filmación o grabación
que tome, siempre que esté relacionada con mi participación en este evento.
11º Conozco que la Organización no se hace responsable de cualquier efecto personal que pudiera
extraviarse o sufrir daño alguno por causa que tenga que ver con el transcurso del evento. Como
cámaras fotográficas, teléfonos móviles, ropa, carteras, documentos personales, llaves o cualquier tipo
de efecto personal de valor.
12º Que mi dorsal es personal e intransferible y no se podrá cambiar.
13º Conozco que en el sorteo que se celebrará al concluir la carrera se hará con los números de los
dorsales, por lo que se deberá de demostrar con el dorsal el ganador de los premios. Por lo que es
obligatorio llevar puesto el dorsal.
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14º Que la entrega de la bolsa (dorsal + camiseta + polvos) se entregará media hora antes de empezar la
carrera, es decir a las 20:00. Por lo que se ruega puntualidad.
15º Conozco y me comprometo a lanzar el polvo de color solo en el punto de salida, tanto al inicio como
al final de la carrera. Si pudiera ocasional algún daño en algún lugar del recorrido donde no se especifica
y se autoriza a lanzar el polvo de color me haré cargo se los daños si así me lo comunica la Organización.
16º Soy conocedor de que la distancia indicada es de 2’5 km es aproximada, pudiera ser un poco
superior o un poco inferior pero siempre muy próxima.
17º Conozco la política de devolución, entendiendo que no se devolverá el dinero de la inscripción si no
pudiera asistir a la carrera por causas personales. Si se devolverá si la carrera se suspendiera por causas
internas a la Organización y no se pudiera posponer para otro día.
18º Soy consciente de que la Organización se reserva el derecho de admisión.
19º Soy conocedor de que la bolsa de color entregado por la Organización contiene:
Los polvos de color.
El dorsal.
Camiseta blanca.
20º Soy conocedor de que la carrera se celebra en una zona urbana, donde se deberá tener especial
cuidado de no manchar con polvos de color mobiliario urbano, fachadas particulares, ventanas, puertas,
etc.
Afirmo que cuidaré el recorrido y solo lanzaré polvos a los demás participantes, en ningún caso a los
bienes particulares.
21º Prometo asistir con la mejor aptitud posible y ¡pasármelo en grande!
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