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El Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Herencia, el Grupo Scout “La Inmaculada” y la 
Cofradía del Stmo. Cristo de la Misericordia organizan conjuntamente la I Herencia Colours Run. 
 
La fecha y horario elegidos para este evento es el sábado 9 de julio a las 20:30 horas. 
 
El Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Herencia es el área municipal encargada 
desde el año 1991 de canalizar los recursos y esfuerzos municipales a fin de prestar un servicio 
deportivo lo más amplio y variado posible. Tiene como objetivo fundamental la promoción deportiva 
entre los diferentes sectores de la población, con el fin de mejorar la salud física de los ciudadanos y 
conseguir educar a través del deporte y la actividad física. 
 
El Grupo Scout “La Inmaculada” lleva desde el año 2012 dedicándose a la educación no formal de 
niños y jóvenes través del ocio  y tiempo libre  en Herencia, sus objetivos son la educación a través 
del juego y la naturaleza en el escultismo, movimiento pedagógico de gran importancia en nuestro 
país, Actualmente el krall de responsables está formado por 26 jóvenes de Herencia. Es una 
organización sin ánimo de lucro que ofrece una alternativa sana y educativa, diferente a los niños y 
jóvenes que conforman el movimiento  
 
La hermandad del Stmo. Cristo de la Misericordia se erigió canónicamente en 1947. La imagen del 
Cristo de la Misericordia, de madera tallada a mano,  llegó a Herencia en 1677; siendo una de las 
imágenes más antiguas de Castilla La Mancha. La actual ermita está montada sobre la antigua ermita 
de Santa Ana, la cual data de 1595, según escritos de Felipe II. 
 
 
 

 
 

 

INFORMACION 
 

Para cualquier información dirigirse a: 
 

NOMBRE TELÉFONO E-MAIL 

Aitor Gallego de la Sacristana 645472880 aitor_gallego95@hotmail.com 

Ángel García-Morato Castillo 607910761 smd@herencia.es 

 
  



 

 

 

BASES 
 

1. La Herencia Colours Run se celebrará el sábado 9 de julio del 2016, a partir de las 20:30 horas. 
 

2. La salida se realizará desde la ermita del Cristo de la Misericordia, situada en la Plaza del 
Cristo. 
 

3. Al finalizar la carrera, tendrá lugar la fiesta final de color en los alrededores de la Plaza de 
Toros sobre las 21:20 de la noche, donde tendrá lugar una exhibición de baile y actividades 
deportivas a través del gimnasio The Game, mucha música, mucho baile y color. La fiesta 
estará amenizada por Dj Carlos 
 

4. Podrán participar personas de todas las edades, sin existir límite de edad. Los menores de 12 
años deberán ir acompañados de un adulto, ambos inscritos en la carrera. 
 

5. El evento podrá realizarse andando, bailando, corriendo o en marcha. 
 

6. El evento es no competitivo, por lo que no será cronometrado. 
 

7. Las mascotas también están aceptadas en la carrera, pero siempre siguiendo las normas de 
seguridad estipuladas. 
 

8. Los participantes podrán participar con cualquier indumentaria, la organización facilitará una 
camiseta, pero podrá utilizarse otra indumentaria, incluso disfraces. 

 

 
INSCRIPCION 

 
1. Las inscripciones se podrán realizar entre el 20 de mayo y el 9 de junio del 2016 a través de 

un formulario de inscripción publicado en el Facebook del grupo Scout “La Inmaculada” y del 
Ayuntamiento de Herencia. 
 

2. También será posible inscribirse el mismo día del evento, si bien, la organización recomienda 
inscribirse con antelación a través del formulario online para la mejor previsión y 
organización de la actividad. 

 
3. El importe de la inscripción online será de 5 euros mientras que si se realiza el mismo día de 

la actividad su precio será de 7 euros 
 

4. La forma de pago de la inscripción online será  a través de transferencia bancaria en la cuenta 
que se indica a continuación en cambio si se realiza el mismo día el pago será contra 
reembolso  

IBAN ES40 2103 0459 0 5 0010042942 (UNICAJA) 

 
5. El ingreso de la inscripción se debe realizar en la cuenta facilitada indicando el nombre y el 

número de inscripción en el concepto del ingreso, es importante llevar el resguardo del 
banco al cheking para recoger tu kit o bien un documento que acredite que eres la persona 
que figura en el ingreso 



 

 

 

MATERIAL UTILIZADO 
 

1. El kit entregado por la organización está formado por: 
- Camiseta del evento. 
- Dorsal. 
- Bolsita de colores: se entregará aleatoriamente y sin posibilidad de cambio, existe la 

posibilidad de comprar una bolsa de colores añadida. 
- Al final de la carrera se entregará una botella de agua a cada participante  

 
2. El polvo que se usa es “CE APROVED” y está hecho de materias primas naturales (almidón de 

maíz), no tóxico, 100% seguro y biodegradable. 
 

3. Si una persona tiene cierta sensibilidad al polvo recomendamos el uso de mascarillas o 
pañuelos que tape la boca y fosas nasales. 
 

4. La entrega de kits se realizará unas horas antes del evento (desde las 16:00 hasta la hora de 
inicio de la carrera). Para recogerlo es necesario acreditar con un documento de identificación 
que estas inscrito en la carrera (DNI, Pasaporte, Carnet de Conducir, extracto del banco). 
 

5. El polvo produce coloraciones temporales en ciertas partes del cuerpo, que tras varios lavados 
los efectos desaparecen , recomendamos especialmente a las personas con pelo teñido o de 
colores muy claros que se lo protejan  

 
CIRCUITO 

 
1. La distancia a recorrer será de 5 km. 

 
2. El  circuito estará abierto al tráfico y controlado por personal voluntario, por lo que los 

participantes deberán respetar las normas del vigente código de circulación. Cada 
participante será responsable único de sus actos durante el desarrollo de la prueba. 

 
AUTORIZACIONES Y NORMATIVA 

 
1. La organización no se hace responsable de los objetos que pudieran extraviarse durante 

el desarrollo de la prueba. 
 

2. La organización se reserva el derecho a modificar el itinerario, a  suspender o aplazar la 
prueba, cuando por alguna causa o fuerza mayor lo justifique.  
 

3. Todo participante que se inscriba en esta actividad, reconoce que se encuentra en 
perfectas condiciones físicas, no padeciendo ninguna enfermedad que suponga riesgo 
para su persona o le incapacite para su participación en el evento, y se hace responsable 
de los daños que pudiera ocasionar u ocasionarse como consecuencia de su 
participación. 
 

4. Todo participante al formalizar su inscripción, está autorizando la publicación de sus 
datos personales necesarios para el desarrollo de la prueba, ya sea en los listados 



 

 

 

oficiales, en medios de comunicación y/o Internet, así como, su uso para el envío de 
información relativa al evento. Igualmente autoriza a que las imágenes recabadas 
(fotografía o filme) se puedan utilizar de forma atemporal en cualquier publicación o 
acción publicitaria, con el único fin de promoción y difusión del evento. 
 

5. La inscripción no conlleva seguro deportivo; por lo que la organización del torneo no se 
hace responsable de ninguna incidencia que pudiera producirse en el desarrollo de la 
prueba. 
 

6. Todo participante al formalizar su inscripción autoriza a los servicios médicos de la 
carrera, a que le atiendan o le practiquen cualquier prueba diagnóstica que pudiera 
necesitar 
 

7. La inscripción a este evento supone la aceptación y el cumplimiento del presente 
reglamento. 

 
8. Está prohibida la introducción en el interior de evento y durante su recorrido artículos 

de metal, vidrio, cerámica o madera o materiales similares, estupefacientes 
psicotrópicos, estimulantes o sustancias análogas o personas que se encuentren bajo 
sus efectos. 
 

9. Se recomienda no fumar, especialmente en los puntos de color y en el espacio de salida y 
meta. 

 
10. El dorsal es personal e intransferible por lo que no lo podrá llevar ningún otro participante ni 

persona en mi lugar sin que previamente se contacte con la Organización, informando del 
deseo de este cambio. Este cambio debe realizarse 7 días antes del evento, posteriormente no 
será aceptado. 
 

11. La organización no tiene obligación de realizar la devolución del importe de la inscripción ni 
de entregar el kit a ningún participante que no haya llegado antes del cierre de la entrega de 
kits. 

 
12. Los niños menores de 12 años deberán de estar acompañados el día de la prueba por un 

familiar adulto responsable, ambos deben estar correctamente inscritos. 
 

13. Los menores de 18 años deberán entregar una autorización de su madre/ padre o tutor 
legal. 

 
  



 

 

 

Autorización  I HERENCIA COLOURS RUN 
 
Yo_____________________________________________________  
 
con DNI ______________________ como madre, padre o tutor legal  
 
autorizo a _______________________________________________ 
 
para participar en la I Edición de Herencia Colours Run y a realizar 
todas las actividades programadas por la Organización de ésta. 
 
 
 
 
 

Fdo. 


