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ANEXO I: NORMATIVA ESPECÍFICA PARA PARTICIPANTES MENORES DE EDAD CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL ASISTIDA EN LAS CARRERAS 10k 

 
 

1. Los menores participantes no optarán a premiación final alguna por clasificación, 
siendo su actuación de carácter meramente participativo.  

2. Los menores participantes se inscribirán en la prueba 10 K.  

3. Se prohíbe expresamente la participación de aquellos deportistas que no estén 
identificados por el dorsal facilitado por la organización. 

4. Los menores inscritos deberán acreditar una discapacidad igual o superior al 33% 
con el correspondiente documento oficial al recoger el dorsal asignado.  

5. Cada menor o su representante legal hará entrega, en el momento de la 
recogida de su dorsal, de un documento en el que el padre, madre o tutor legal 
autorizará la participación aceptando expresamente las condiciones expuestas 
en el presente anexo y en la normativa general del programa de carreras 
#Sevilla10.  

6. Se designará, como mínimo, a un adulto impulsor, con dorsal independiente, que 
será el responsable del menor durante el desarrollo de la prueba, incluyendo a 
tal fin la salida, el recorrido de la prueba y la llegada.   

7. El menor tendrá asignado el cajón de salida que corresponda al ritmo de su 
adulto impulsor, ya que es el ritmo que pretenderá llevar durante toda la prueba. 
Dicho ritmo será el resultante de añadir al tiempo que acredite el adulto impulsor 
30 segundos por cada kilómetro (es decir, se añadirán al tiempo acreditado un 
total de 5 minutos al tratarse de una prueba de 10 K).  

En cualquier caso, la organización se reserva la posibilidad de modificar, por 
razones de seguridad, el cajón de salida asignado.  

8. Todos los participantes debidamente inscritos en el programa de carreras 
#Sevilla10 y/o en cada carrera cuentan con la cobertura de un seguro de 
responsabilidad civil y de accidentes el día de la prueba (Art. 13 de la 
normativa). 

9. Los menores participarán en sillas de ruedas todoterreno deportivas, 
especialmente diseñados para la participación de personas con movilidad 
reducida en carreras. Deben contar con arneses de seguridad, respaldo 
reclinado y una base de sustentación que sea amplia, estable y cercana al suelo. 
Estas sillas garantizan la seguridad de sus usuarios en pruebas deportivas. No se 
admitirá la participación en otro tipo de sillas de ruedas. 


