
Reglamento 
1. La The Rural Running es una carrera abierta a todo el mundo mayor de 13 años. 

2. The Rural Running es una carrera de obstáculos de todas las naturalezas. Es una carrera 

por equipos, 4 personas por equipo y obligadamente mixto, es decir, tiene que haber un 

participante del otro sexo como mínimo. Ejemplos: 3 hombre y 1 mujer, o 3 mujeres y 

un hombre. 

3. Todos los equipos tienen la obligación de ir disfrazados, o mínimo con algún 

complemento.  

4. La distancia de la prueba será 7 km. Aprox. ADULTOS (2 vueltas y media al 

recorrido). 

5. La carrera tendrá su salida y llegada en Lloseta (Mallorca)  el 16 de septiembre a las 

12:30h carrera normal. 

6. Se podrá pedir documento identificativos, DNI o similar por motivos de seguridad de la 

carrera. Los niños menores de 18 años deben personarse con un adulto o con 

autorización paterna, a la recogida de dorsales.  
7. El precio de la carrera es de 80 euros por EQUIPO ADULTO. (20 € por persona) 

8. El precio incluye derecho a participar en la carrera, seguro de accidentes, obsequio y 

comida (Trampó, fruta del tiempo y refrescos). Cada participante debe llevar su propio 

plato y cubiertos de casa. Ayúdanos a conservar el medio ambiente. 

9. Plazo de inscripción  desde el 10 de Agosto de 2012,  hasta el 15 de septiembre 2012 

o IMPORTANTE: Plazas limitadas a 800 inscripciones. 

o Inscripciones en el Ayuntamiento de Lloseta, Bar Altura(Lloseta), Sa Muntanya 

o Por internet en www.elitechip.net 

10. El dorsal tendrá que estar visible durante toda la carrera. Toda persona que no lo tenga 

no podrá optar a entrar en la clasificación ni a premio. 

11. Todos los participantes tendrán que superar todos los obstáculos del recorrido The Rural 

Running para optar a los premios 

12. La organización declina toda responsabilidad en cuanto a los perjuicios y daños físicos 

que la participación en la prueba pudiera ocasionar a los participantes, y en ningún caso 

se hará responsable. 

13. El participante por el hecho de participar en la The Rural Running acepta el reglamento 

de la carrera. Su interpretación y todo lo que no queda reflejado en este reglamento será 

regulado por el comité organizador. 

14. La recogida de dorsales  se realizará el día de la carrera dos horas antes de la hora de la 

salida. 

15. Habrá servicio de duchas y guardarropa. 

16. La carrera se cerrará a las dos horas y media después de su inicio. 

17. No esta permitido seguir la carrera con bicicleta ni ningún vehiculo motorizado externo 

a la organización. 

18. Las clasificaciones se publicarán en el apartado resultados en la web 

www.theruralrunning.com, www.samuntanya.com , www.elitechip.net y en 

www.ajlloseta.net 

19. Se recomienda correr con calzado adecuado y ropa de no demasiado valor, ya que 

muchos obstáculos suponen el deterioro (manchado) de la ropa. 

20. Habrá premios para: 

o El equipo vencedor  

o El equipo con disfraz más original.  

http://www.theruralrunning.com/
http://www.samuntanya.com/
http://www.elitechip.net/
http://www.ajlloseta.net/


o El equipo de mayor edad 

o El equipo más joven 

o El equipo de origen más lejano. 

o El equipo que llegue el último. 

21. Nota importante: 

o Lo que importa es pasárselo bien, no premiamos la competividad sino el 

trabajo en equipo y las ganas de pasárselo bien. 

o The Rural Running apuesta por el medio ambiente utilizando materiales 

reciclados y reutilizados. 

22. Para conseguir los premios hay que terminar la prueba. 

23. Después de finalizar la carrera, habrá duchas porque la carrera/fiesta no termina aquí. 

Después habrá comida gratis para todos los participantes y…más sorpresas. 

24. Los participantes que quieran llevar acompañantes el precio de la comida es de 5€ por 

persona. 

25. Para cuidar el medio ambiente el que quiera quedar a comer debe traer plato, cubiertos, 

cuchillo y vaso, que debe llevarse al finalizar su uso. 

Os esperamos!!!!!! 


