
 

                                                 

 

                                                             

MAREA ROSA TORRENUEVA COSTA  
“LA MAYOR EXPERIENCIA DE COLORES EN TU VIDA” 

 

 

El Ayuntamiento de Torrenueva Costa, Enduro Sur, La Asociación Española Contra el Cáncer, 

Fundación U.A.P.O., La Fundación contra la Hipertensión Pulmonar,  Aula Guadalinfo y  la 

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Torrenueva Costa, organizan la Marea Rosa 

de Torrenueva Costa. 

 

La Marea Rosa de Torrenueva Costa  es un evento con carácter deportivo, lúdico y solidario. Se 

está haciendo un gran esfuerzo y labor, buscamos movernos por un entorno familiar, pero 

sobre todo de diversión por ser una carrera especial en la que adultos, jóvenes y niños, sin 

importar su condición física, disfrutarán y colaborarán con A.E.C.C., U.A.P.O., y F.C.H.P. para la 

recaudación de fondos destinados a dichas asociaciones. 

La carrera tendrá lugar el día 23 de julio  a partir de las 20:00,  salida en el Polideportivo 

Paulino Salgado. La meta estará situada en la Plaza San Juan de la Cruz. La distancia a recorrer 

será de 3 Km. de diversión, siendo de carácter no competitiva. En cada kilómetro habrá una 

zona de color, un punto en el que los participantes serán rociados con polvos de color rosa. 

Al finalizar, música y color llegarán a su máximo esplendor en un festival con los mejores Dj, en 

la que todos los participantes celebrarán el final del recorrido. Todo el cuerpo lucirá lleno de 

color y para terminar habrá una Gran Fiesta de la Espuma.  

NORMATIVA Y REGLAMENTO 

 El reglamento puede ser modificado en cualquier momento por la organización sea por 

previsión meteorológica o por cualquier tipo de circunstancia. 

1. PARTICIPACIÓN 

 Están invitados a participar en este acontecimiento popular todas aquellas personas que 

lo deseen, tanto niños como mayores de edad, siempre y cuando la inscripción esté 

cumplimentada correctamente y acompañados los menores de un adulto responsable. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Todo participante, por el hecho de realizar la inscripción, acepta el presente Reglamento, 

la publicación y tratamiento de sus datos, imágenes y/o filmes, con arreglo a la legislación 

vigente, así como las posibles resoluciones tomadas por el Comité Organizador y su 

Comisión Técnica. La organización no se hace responsable de los daños que pudieran 

causar o causarse los participantes por imprudencias o negligencias de los mismos.  

 

Los responsables de la organización tendrán también potestad para retirar de la prueba a 

los participantes que infrinjan las normas de la prueba, no lleven el dorsal reglamentario 

de forma bien visible, desatiendan las indicaciones de los organizadores o mantengan una 

actitud poco deportiva hacia los demás participantes. 

 

 Será motivo de descalificación de la prueba incurrir en: 

 • No llevar dorsal visible en la parte delantera, y/o utilizar el de otra persona. No podrá 

ser doblado ni recortado. 

 • Conducta antideportiva. 

 • Participar bajo una identidad fala o suplantando a otra persona.  

 

Los participantes dispondrán de un seguro de accidentes y responsabilidad civil que 

cubrirá las incidencias inherentes a la carrera, conforme establece la legislación vigente. 

 

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la 

Organización. La totalidad del circuito estará cerrado al tráfico durante el paso de los 

participantes. 

 

2. INSCRIPCIONES 

Podrán realizarse: 

- www.global-tempo.com 

- Ayuntamiento de Torrenueva Costa (958 65 55 00) 

- Guadalinfo de Torrenueva Costa  

 

Inscripciones hasta el viernes 22 de Julio a las 20:30h. 

 

El importe de la inscripción: 4€ por persona. La inscripción se considerará completa 

cuando se reciban todos los datos del participante. Los datos del participante serán 

imprescindibles para suscribir el seguro de accidentes de la actividad deportiva. 

 

El dorsal se retirará junto con la camiseta  (para los primeros 1.000 participantes):  

- Cuando se realice la inscripción en el Ayuntamiento de Torrenueva Costa, Aula 

Guadalinfo, Puntos de Información Turística (Plza. San Juan  de la Cruz y Zona de 

embarcadero). 



- A partir del jueves 27 de junio  y hasta el 22 de Julio en el Ayuntamiento de 

Torrenueva Costa de 9:30h a 13:30h. 

- Dos días antes de la prueba (el 21 y 22 de julio) de 11:30h a 13:00h  y de 20:00h a 

22:00h en las Casetas de Información Turísticas (Plaza San Juan de la Cruz y junto 

embarcadero.)  

- El día de la prueba a partir de las 17:00h hasta las 19:30h, junto a la salida en el 

Polideportivo Paulino Salgado. 

 

Para cualquier tipo de información, dirigirse a: 

Ayuntamiento de Torrenueva Costa.  

Ctra. Almería, 51 

Tlf.  958 65 55 00   

aytorrenueva@hotmail.com 

 

3 ITINERARIO  

 

Es una prueba de carácter no competitivo con circuito circular. La carrera transcurrirá 

sobre una distancia aproximada de 3 kilómetros, siendo un recorrido por asfalto. 

 Recinto Ferial, Paseo Marítimo y Oasis Plaza de la Iglesia.  

Se dispondrá de personal para regular el tráfico en los cruces urbanos y en los rurales. 

Todo el recorrido se encontrará balizado con cinta y flechas reutilizables. Serán retiradas 

por la organización los días siguientes a la prueba. El circuito está cerrado al tráfico. 

 

Por la presente manifiesto: 

1º.- Que estoy físicamente bien preparado como para afrontar este tipo de prueba, tengo 

buena salud general, sin padecer enfermedad, defecto físico o lesión, que pueda 

agravarse con mi participación en dicha prueba. Si durante la prueba, padeciera cualquier 

tipo de lesión o cualquier otra circunstancia que pudiera perjudicar gravemente mi salud, 

lo pondré en conocimiento de la Organización lo antes posible. 

 

2º.- Que autorizo a los Servicios médicos de la prueba, a que me practiquen cualquier 

prueba diagnóstica que pudiera necesitar, estando o no en condiciones de solicitarla; ante 

sus requerimientos, me comprometo a abandonar la prueba si ellos lo estiman necesario 

para mi salud. 

 

3º.- Que conozco que el polvo que se usa y que está hecho de materias primas naturales 

(almidón de maíz), no tóxico, 100% seguro y biodegradable. Teniendo en cuenta esto, si 

soy una persona con cierta sensibilidad al polvo, tomaré las medidas oportunas para evitar 

cualquier tipo de irritación que se pudiera ocasionar (protección de vías respiratorias con 

un pañuelo o mascarilla que tape la boca y fosas nasales y es recomendable llevar gafas de 

sol para protegerse los ojos y no llevar lentes de contacto en el evento). No eches polvo 

directamente a la cara. Así mismo, conviene cubrir los cochecitos de bebé con la capota 

de lluvia. 
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4º.- Que soy conocedor del tipo de polvo que se utiliza en el evento y que al estar 

formado por tintes naturales podrían producir coloraciones temporales en ciertas partes 

del cuerpo, como pies, pelo claro, palmas de la mano… 

Recomendamos especialmente a las personas con pelo teñido o de colores claros, que se 

lo protejan. Y recordamos que tras varios lavados los efectos desaparecen. 

 

5º.- Que soy consciente que este tipo de pruebas 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. 

 

6º.- Que dispongo de capacidad física suficiente, como para garantizar mi propia 

seguridad e integridad, bajo las condiciones en las que se desarrolla la prueba. 

 

7º.- Que soy conocedor de que está prohibida la introducción en el interior del evento y 

durante su recorrido de bebidas alcohólicas, envase o demás artículos de metal, vidrio, 

cerámica, madera o materiales similares, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o 

sustancias análogas o personas que se encuentren bajo sus efectos. 

De igual modo se PROHÍBE FUMAR, especialmente en los puntos de color y en el espacio d 

salida y meta. 

Por lo tanto, el personal de seguridad y control de accesos se reserva el derecho a retirar 

todos aquellos recipientes que por su contenido, capacidad y rigidez considere que 

puedan resultar peligrosos. 

 

8º.- Que soy consciente que los niños de 11 años o menos deberán de estar acompañados 

el día de la prueba por un familiar o adulto responsable, mayor de edad, ambos deben de 

estar correctamente inscritos en la prueba. 

 

9º.- Que conozco y me comprometo a cumplir las normas y protocolos de seguridad 

establecidos por la Organización, así como a mantener un comportamiento responsable 

que no aumente los riesgos para mí integridad física ni psíquica, ni frente a terceros. 

Seguiré las instrucciones y acataré las decisiones que tomen los responsables de la 

Organización (personal de staff, cuerpos de seguridad, médicos y organizadores) en temas 

de seguridad.    

 

10º.- Que, antes o durante la prueba, no consumiré sustancias prohibidas o que puedan 

poner en peligro mi condición física y/o mental, abogando por un deporte sano y 

saludable. 

 

 11º.- Que autorizo como participante a la Organización, a todos los patrocinadores y/o 

colaboradores que participen con la Organización, de la prueba a utilizar cualquier tipo de 

imagen, filmación o grabación que tome para su uso en posteriores ediciones como 



soporte publicitario, ya sea en medios digitales (redes sociales, TV, web…) como en papel 

(carteles, periódicos…). 

 

12º.- Que conozco que la Organización no se hace responsable de cualquier efecto 

personal que pudiera extraviarse o sufrir algún daño por causa que tenga que ver con el 

transcurso del evento. Como cámaras fotográficas, teléfonos móviles, ropa, billetera, 

gafas, documentos personales, llaves o cualquier otro artículo de valor.  

 

13º.- Que 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 correctamente identificado 

 

14º.- Que para poder participar en el evento es obligatorio llevar el dorsal. No siendo 

posible acceder sin el a ninguna de las zonas que constituyen el recorrido. 

 

 15º.- Que soy conocedor de que no es un evento competitivo, no cronometrado, y que la 

distancia será sobre 3 kms 

Que si las condiciones meteorológicas fuesen adversas o por causas ajenas a la 

organización, no se pudiera realizar el evento con normalidad, la Organización 

consideraría proceder a cambiar el día, para lo cual harían una comunicación en sus redes 

sociales oficiales durante las horas previas al inicio de la prueba. 

 

16º.- Que soy conocedor de que el kit entregado por la organización, está formado por: 

- Camisetas (para los primeros 1.000 participantes). 

- Dorsal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


