
 
III Carrera Popular por el Síndrome de Rett 
#YomeunoalRetto 
03 de Septiembre de 2017 
10:00 horas 
Complejo Deportivo Paco Gallego, Puerto Real (Cádiz). 
 
 

 
Normativa. 
 

La Organización de la carrera y de una marcha popular corresponde a la 
Asociación Gaditana Yo me uno al Retto, Cronofinisher (empresa de cronometraje y 
organización de eventos deportivos.) y el Excelentísimo Ayuntamiento de Puerto 
Real. 

 
La prueba se celebrará el 03 de Septiembre de 2017, teniendo DOS salidas a 

las 10:00 (10 Km) y 10:10 (5 Km) y el evento finalizará a las 13:00 con la entrega de 
premios. Y recorrerá parte del recinto ferial de Puerto Real y del Parque de las 
Canteras. 

 
Objetivo: Como en las dos ediciones anteriores, pretendemos concienciar a la 

sociedad gaditana de la presencia de las enfermedades catalogadas 
raras o de baja prevalencia entre  los convecinos de la provincia, y más 
en concreto de la existencia jóvenes vecinas que padecen el síndrome 
de Rett. 
El Síndrome de Rett es un trastorno neurológico de base genética que 
afecta casi exclusivamente a una de cada 10.000-15.000 niñas, y que 
recientemente se está evidenciando que también afecta a varones, 
aunque faltan estudios estadísticos concluyentes que pueda 
determinar el número de afectados. 
Fue descubierto en 1966 por el doctor Andreas Rett de Viena. Entra 
dentro de las denominadas enfermedades raras o de baja prevalencia. 
Aunque sea poco conocida, es la causa de retraso mental más 
frecuente en niñas, después del Síndrome de Down. Se calcula que en 
España pueda haber 2.400 / 3.000 afectadas y a nivel mundial pueden 
ser 300.000 los casos confirmados. 
A pesar de haber nacido y crecido durante los primeros meses 
adecuadamente, en algún momento entre el sexto y el decimoctavo 
mes de vida su desarrollo empieza a retroceder en la adquisición de 
habilidades, siendo las pérdidas cada vez mayores. Comienzan a dejar 
de hablar, no controlan sus pies para caminar, no son capaces de 
utilizar sus manos, su espina dorsal se curva, no pueden mantenerse 
sentadas, tienen convulsiones, problemas respiratorios, digestivos y 
de comunicación, sufren crisis epilépticas, trastornos del sueño, y 
muchos otros síntomas. Todas muestran un deterioro cognitivo de 
grave  a severo y se ven envueltas en procesos autísticos. El avance 



progresivo de la enfermedad las lleva inexorablemente a una total 
dependencia. El deterioro cognitivo y motor es de tal magnitud que 
son consideradas pluridiscapacitadas. 
Es nuestra intención divulgar el conocimiento de esta enfermedad y 
donar los beneficios de la recaudación a la investigación que de la 
misma se hace en ayudando a financiar FINRETT, un fondo común 
creado por la Asociación Española del Síndrome de Rett y la 
Asociación Catalana del Síndrome de Rett dirigido a la financiación de 
proyectos de investigación de esta enfermedad abierto a la adhesión 
a toda aquella organización que quiera y cumpla los requisitos, de 
transparencia y pluralidad. La gestión de estos fondos será llevada a 
cabo a través de una Comisión de Seguimiento conformada por 
personas designadas por las asociaciones participantes. Además, se 
creará un Comité Científico elegido unánimemente por esta Comisión 
de Seguimiento, que será el encargado de estudiar los proyectos de 
investigación ya existentes y los de nueva creación, y asesorará a 
cuál/es de ellos se destinarán los fondos recaudados, atendiendo a 
criterios de viabilidad y calidad. 
 

 
Colaboradores:  Excelentísima Diputación de Cádiz. 
    Excelentísimo Ayuntamiento de Puerto Real. 

Cronofinisher, cronometraje y organización de eventos 
deportivos. 
Cruz Roja Española. 
Club Deportivo Cádiz Costa de la Luz TriHércules. 
A.D. Maratón de Puerto Real. 
Club de Atletismo Puerto Real. 
Trailrunner-store . 

Patrocinadores:  Coca Cola. 
    Frutería el Curro. 
 
Recorrido: 
 
Salida 10 kilómetros en Complejo Deportivo Paco Gallego, Puerto Real (Cádiz). 
Salida 5 kilómetros en Complejo Deportivo Paco Gallego, Puerto Real (Cádiz). 
Meta: Complejo Deportivo Paco Gallego, Puerto Real (Cádiz). 

4 vueltas circuito (10 Km) ó    2 vueltas circuito (5 Km). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Plano General Circuito: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalle meta: 
 

  
En el enlace http://www.senderclistas.com/ruta/183

obtener más precisión de detalle del trazado.
 
Requisito de participación.
 

La prueba estará abierta a todos aquellos atletas que lo deseen, posean 
licencia federativa o no.  

 
La organización no se responsabiliza de los daños, tanto materiales como 

personales, que se deriven de la participación en ésta prueba. Los participantes 
deberán estar en condiciones físicas adecuadas para afrontar la prueba, no padecer 
enfermedad o lesión que pueda agrav
obligatorio abandonarla cuando así lo prescriban los servicios médicos.

 
La prueba dispone de seg

http://www.senderclistas.com/ruta/183-rett-puerto
obtener más precisión de detalle del trazado. 

Requisito de participación. 

La prueba estará abierta a todos aquellos atletas que lo deseen, posean 
 

no se responsabiliza de los daños, tanto materiales como 
personales, que se deriven de la participación en ésta prueba. Los participantes 
deberán estar en condiciones físicas adecuadas para afrontar la prueba, no padecer 
enfermedad o lesión que pueda agravarse con la participación en la misma, siendo 
obligatorio abandonarla cuando así lo prescriban los servicios médicos.

La prueba dispone de seguro Individual y de Responsabilidad Civil

 

puerto-real/ pueden 

La prueba estará abierta a todos aquellos atletas que lo deseen, posean 

no se responsabiliza de los daños, tanto materiales como 
personales, que se deriven de la participación en ésta prueba. Los participantes 
deberán estar en condiciones físicas adecuadas para afrontar la prueba, no padecer 

arse con la participación en la misma, siendo 
obligatorio abandonarla cuando así lo prescriban los servicios médicos. 

Responsabilidad Civil. 



 
Competición. 
 

El cronometraje y clasificación se realizará por medio de chip, según el orden 
de llegada de los corredores solo para la prueba de 10,1 kilómetros. 

 
La prueba de marcha no será registrada. 
 
El circuito estará perfectamente señalizado en todo su recorrido, 

disponiendo de servicio de ambulancia. 
 
Inscripciones. 
 

Las inscripciones se realizarán on-line en la web http://cronofinisher.com, 
cronometraje y organización de eventos deportivos. 

 
 
Cada persona inscrita está obligada a comprobar los datos de su inscripción a 

través de la web. Cualquier dato incorrecto es responsabilidad de la persona 
inscrita.  

 
La prueba está limitada a 1.000 participantes en total, las inscripciones se 

cerraran el 31 de Agosto de 2017 a las 14:00 o al acabar las plazas disponibles, lo que 
ocurra antes. 

 
Y se podrán retirar de forma anticipada en el establecimiento del 

colaborador de la prueba Trail Runner Store, en la Av. de Pery Junquera, 2, 
11100 San Fernando, Cádiz: 

 
El viernes día 01/08/2017 en horario de horario de 10:00 a 14:00 y 18:00 a 21:30 
El sábado día 02/08/2017 en horario de horario de 10:00 a 14:00. 
 
El día de la prueba los dorsales, se recogerán desde 2 horas antes del inicio 

de la carrera (08:00 horas) Complejo Deportivo Paco Gallego, Puerto Real (Cádiz), 
donde dará comienzo la carrera. Será necesario acreditarse con DNI u otra 
documentación que lo identifique o autorización para recoger el dorsal. 

 
Si no puedes asistir puedes colaborar inscribiéndote con dorsal cero en la 

cuenta de la Asociación Gaditana del Síndrome de Rett: 
 

IBAN ES87 70133 8694 2342 0000 1836 
 
Más información en la web de la Asociación Gaditana del Síndrome de Rett: 

http//yomeunoalretto.org 
 

  



Precio de la inscripción:   
 

Adultos 8 € (Ocho Euros), hasta el 24 de Agosto de 2017, 10 € (Diez Euros) a 
partir del 25 de Agosto y hasta cierre de inscripciones. (Limite de 1.ooo plazas o 31 
de Agosto de 2017, lo que antes suceda) 

Niños 2 € (Dos Euros), hasta el 24 de Agosto de 2017, 3 € (Tres Euros) a partir 
del 25 de Agosto y hasta cierre de inscripciones. (Limite de 1.ooo plazas o 31 de 
Agosto de 2017, lo que antes suceda) 

 
SÓLO podemos garantizar que tendrán derecho a obsequio conmemorativo 

de la prueba, los inscritos hasta las 10’00 h. del día  24 de Agosto de 2017   
 
El precio de la inscripción concede el acceso (Presentando el Dorsal de la 

Carrera) a las instalaciones aledañas de la caseta de feria municipal del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Puerto Real, donde al acabar la carrera se celebrara 
un almuerzo solidario amenizado por actuaciones infantiles, flamenco, carnaval y 
otras variedades. 

 
En caso de menores de edad, la inscripción debe ir acompañada de 

autorización del padre/madre o tutor/a. (Que se debe descargar de la web 
http://cronofinisher.com.) 
 

Todo participante, al formalizar su inscripción, acepta las condiciones de 
participación de esta prueba y se compromete a acatar la presente normativa, así 
como a asumir el riesgo inherente a la práctica deportiva del atletismo, sin 
menoscabo de lo establecido en la legislación vigente.  

 
La formalización de la inscripción supone la aceptación por parte de las/los 

atletas de la autorización a la Organización para la publicación de datos personales 
necesarios para el desarrollo de la prueba, ya sean 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 (fotografías o vídeo) se 
puedan utilizar en cualquier publicación o acción publicitaria, con el único fin de 
promoción y difusión del evento o de actividades deportivas.  
 

De acuerdo con la LEY ORGANICA de 15/1999, de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que sus datos personales se 
incorporaran en un fichero propiedad de la Asociación Gaditana Yo me uno al Retto, 
autorizando a esta el tratamientos de los datos personales para el mantenimiento y 
gestión de la actividad deportiva. Asimismo, autoriza para enviarle información 
relativa a dicha actividad deportiva y de las empresas colaboradoras. Puede 
ejercitar, en los casos que proceda, sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a: info@yomeunoalretto.org 
poniendo en el asunto “Baja Datos Personales”. 

 
Cada participante es responsable de la veracidad de los datos 

proporcionados en su inscripción y consciente de dichos datos.  



Categorías: 
 

CATEGORIA AÑO NACIMIENTO DISTANCIA 

 

MARCHA AÑO NACIMIENTO DISTANCIA 

JUVENIL/JUNIOR 2011-1995 10 Km 

 

ÚNICA 1900 - 2017 5 Km 

SENIOR A 1994-1989 10 Km 

 

CATEGORIA AÑO NACIMIENTO DISTANCIA 

SENIOR B 1988-1983 10 Km 

 

FIGURITAS 2012 - 2014 200 m 

VET. M-35 1982- 1978 10 Km 

 

PREBENJAMIN 2010 - 2011 600 m 

VET. M-40 1977-1973 10 Km 

 

BENJAMIN 2008 - 2009 1 Km 

VET. M-45 1972-1968 10 Km 

 

ALEVÍN 2006 - 2007 1 Km 

VET. M-50 1967-1958 10 Km 

 

INFANTIL 2004 - 2005 1 Km 

VET. M-60 1957-1920 10 Km 

 

CADETE 2002- 2003 1 Km 

 
Premios: 
  

A los tres primeros clasificados de cada categoría en las modalidades 
femenina y masculina (en caso de no existir un mínimo de 5 participantes, se agrupa 
con la anterior o posterior, en caso que favorezca al participante). 

Habrá servicio de guardarropa y ducha. 

Organiza: 

    

A beneficio de: 

 

Patrocina: 

  

Colabora: 

 

 


