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Primera parte: Reglas básicas 
 
1.1. Descripción del Evento 
 
La Wings for Life World Run App Run (el «Evento») consiste en múltiples carreras sobre 
asfalto que se celebran de manera simultánea en diversos rincones del mundo y/o 
participantes individuales que corren siguiendo la app (cada uno de ellos, una 
«Localización del Evento»). Todos los participantes, en todas las Localizaciones del 
Evento, con independencia de la edad o el género, comenzarán la carrera a la misma vez 
(11:00 horas UTC el día 5 de mayo de 2019). La carrera no tiene una distancia, una 
duración o una línea de meta establecidas. Los participantes acabarán la carrera cuando 
sean sobrepasados por el Catcher Car virtual, que se activará a la misma vez a través de 
la app Wings for Life World Run. 
 
Exactamente a las 11:30 horas UTC, el Catcher Car virtual arrancará por la línea de salida 
y se desplazará por el recorrido virtual de la carrera. Poco a poco, el Catcher Car irá 
incrementando la velocidad simultáneamente hasta alcanzar al último participante y 
declarar así al ganador a nivel mundial. (Véanse más abajo detalles de la velocidad del 
Catcher Car.) Los ganadores globales de todas las carreras a nivel mundial serán los 
participantes en las categorías masculina y femenina que hayan corrido la mayor distancia 
antes de ser alcanzados por el Catcher Car. Las disposiciones para los ganadores 
mundiales se establecen en las Condiciones para la participación.  
 
11:00 horas UTC – Comienzo de la carrera 
11:30 horas UTC – El Catcher Car parte de la línea de salida – Velocidad: 14 km/h (8,69 

millas/h) 
12:00 horas UTC – Incremento de velocidad: 15 km/h (9,32 millas/h) 
12:30 horas UTC – Incremento de velocidad: 16 km/h (9,94 millas/h) 
13:00 horas UTC – Incremento de velocidad: 17 km/h (10,56 millas/h) 
13:30 horas UTC – Incremento de velocidad: 18 km/h (11,18 millas/h) 
14:00 horas UTC – Incremento de velocidad: 22 km/h (13,67 millas/h) 
14:30 horas UTC – Incremento de velocidad: 26 km/h (16,15 millas/h) 
15:00 horas UTC – Incremento de velocidad: 30 km/h (18,64 millas/h) 
15:30 horas UTC – Incremento de velocidad: 34 km/h (21,12 millas/h) 
 
 



4 

1.2. Descripción de la carrera 
 
Para poder tomar parte en el Evento, cada participante debe correr o desplazarse en una 
silla de ruedas por espacios exteriores (al aire libre). Cada participante debe asegurarse 
que su teléfono esté conectado a una señal de GPS y correr una vuelta de al menos 500 
m para lograr un resultado correcto. 
 
 
1.3. Participación / Edad mínima 
 
En el Evento pueden participar todas aquellas personas que el día de la carrera tengan al 
menos 18 años. La Organización se reserva el derecho a exigir documentación 
acreditativa de la edad y la identidad a cualquier participante. 
Para participar en el Evento, es necesario tener activada y operativa la última versión de 
la aplicación Wings for Life World Run App en el teléfono móvil. 
 
En el Evento solo se permite utilizar sillas de ruedas «de la vida cotidiana», como las que 
se especifican a continuación: que se desplacen manualmente por el usuario mediante el 
empuje de los aros con las manos (no se permiten bastones). Deben tener dos ruedas 
traseras grandes en la parte posterior (20’’-26’’), dos ruedas pequeñas en la parte 
delantera (3’’-7’’), dos aros de empuje y dos frenos. El diámetro de cada aro de empuje 
debe ser solo un 15 % inferior al diámetro de la llanta de la rueda trasera. Pueden ser 
sillas plegables o rígidas (que no puedan plegarse). La silla debe pesar entre 7 y 25 kg, y 
el usuario debe estar sentado en posición vertical (90 grados). Para las personas 
tetrapléjicas, se recomienda encarecidamente que la silla tenga un sistema anti-vuelco. La 
alineación de la rueda trasera debe ser de 0º-8º.  
 
A los participantes se los dividirá en categorías masculina y femenina en cada carrera, así 
como en grupos de edad únicamente con fines informativos. 
 
Al participar en el Evento, cada participante manifiesta no padecer ninguna dolencia o 
enfermedad que le impida participar de forma segura en el Evento o que pudiera poner en 
riesgo a terceros por su participación. Se recomienda además que cada participante que 
tome parte en el Evento verifique su estado de salud con un facultativo con carácter 
previo a la participación. Por último, cada participante acuerda no tener ningún otro 
impedimento o motivo que le prohíba participar en el Evento. 
 
 
Segunda parte: El Evento  
 
2.1. Carreras organizadas con la app 
 
Además de participar como corredor individual mediante la app en cualquier lugar, cada 
participante tiene la posibilidad de tomar parte en una carrera organizada con la app, y 
que se desarrollará en diversas localizaciones de forma simultánea. Para ello, debe 
registrarse en la Wings for Life World Run App (www.wingsforlifeworldrun.com). Para más 
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información, visite el sitio web www.wingsforlifeworldrun.com o consulte las localizaciones 
de las carreras organizadas con la app en la aplicación. 
 
 
2.2. Desarrollo de la carrera 
 
Se aplicarán las siguiente reglas a la carrera Wings for Life World Run: la hora de salida 
oficial en todas las Localizaciones del Evento por todas partes del mundo será a las 11:00 
horas UTC el día 5 de mayo de 2019 (es decir, en el Reino Unido comenzará a las 12:00, 
hora local; en Alemania, a las 13:00, hora local; en Florida (EE. UU), a las 7:00, hora local; 
en Taiwán, a las 19.00, hora local  etc.). 
    
Un participante terminará su actuación cuando sea sobrepasado por el Catcher Car 
virtual. Los resultados se clasificarán por orden de terminación según la distancia 
recorrida y NO por el tiempo logrado. 
 
Todas las preguntas y dudas que se dirijan a la Organización deben formularse por escrito 
con una antelación de al menos 24 horas antes del comienzo de la carrera y remitirse a la 
siguiente dirección: results@wingsforlifeworldrun.com. Todas las decisiones de la 
Organización (Dirección de la carrera) serán definitivas y vinculantes. 
 
Con arreglo a las Condiciones para la participación, la Organización se reserva el derecho 
para cambiar detalles específicos del Evento, tales como la fecha, la hora de comienzo, el 
itinerario de la carrera, la distancia y/o servicios ofrecidos relacionados con el Evento. 
 
Todas las reglas están sujetas a cambios. Periódicamente deberán verificarse posibles 
anuncios en el sitio web www.wingsforlifeworldrun.com así como en el presente 
Reglamento para  obtener más detalles. En caso de que el usuario lo solicite de forma 
específica a través del formulario de contacto, la Organización intentará en la medida de 
sus posibilidades ofrecer dicha información por correo electrónico. 
 
2.3. Determinación de los resultados  
 
Tras la carrera, en el sitio web del evento (www.wingsforlifeworldrun.com) se publicará un 
listado de resultados por carrera así como de resultados únicos a nivel mundial. 
 
Los resultados para cada carrera y a nivel mundial se ordenarán de la siguiente manera: 
a) Categoría masculina general 
b) Categoría femenina general 
c) Categorías masculina y femenina por grupo de edad (con fines informativos 

únicamente, pues no se concederán premios por divisiones de grupos de edad):  
Categoría femenina: 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 
65-69, 70-74, 75-79, +80. 
Categoría masculina: 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-
64, 65-69, 70-74, 75-79, +80. 

 
La Organización se reserva el derecho a dividir a los participantes en otros grupos.  
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En caso de empate exacto, los participantes serán clasificados de idéntica manera. En 
caso de empate exacto entre ganadores de un premio, la Organización concederá a 
dichos participantes el mismo premio según se describe en las Condiciones para la 
participación (más información aquí: 
www.wingsforlifeworldrun.com/terms/terms_2019_app_es.pdf). 
 
La Organización se reserva el derecho para descalificar a un participante y retirarlo del 
Evento tal como se establece en las Condiciones para la participación. 
 
2.4. Descalificación / Retirada del Evento 
 
La Organización se reserva el derecho a su propio criterio para, en cualquier momento 
durante el Evento, descalificar o retirar del Evento a cualquier participante en caso de 
incumplir las Condiciones para la participación o el Reglamento o, cuando sea aplicable, 
de presentar cualquier otro tipo de conducta ilegal o inapropiada, entre otras: conductas 
que en un momento dado perturben el desarrollo del Evento o de actividades relacionadas 
con el Evento, o que potencial o efectivamente causen daños a otras personas, 
propiedades o a la reputación de la Organización; la aportación de información falsa en 
los formularios de inscripción; conductas antideportivas; el hecho de competir con un 
número o dispositivo que no sea oficial, o con un número oficial que haya sido asignado a 
otra persona o que proceda de otro Evento; la transferencia o el intento de transferencia 
de un número oficial a otra persona, así como el hecho de obtener dicho número de otra 
persona; el marcaje del ritmo durante la carrera por una persona que no esté inscrita en el 
Evento, así como por cualesquier otros motivos médicos o de seguridad. En caso de que 
un participante vencedor sea descalificado, perderá su derecho sobre el premio, que 
podrá donarse o concederse a otro vencedor alternativo. No se otorgará ningún 
reembolso a un participante que haya sido descalificado por cualquier motivo. Aquellas 
personas que resulten descalificadas de un Evento serán retiradas de los resultados 
oficiales. 
 
 
Tercera parte: Notas sobre el Evento  
 
3.1. Marcaje del ritmo, comunicación y elementos prohibidos 
 
Durante el recorrido se prohíbe el uso de equipamientos como carros, bicicletas o patines 
en línea que tengan por objeto ofrecer algún tipo de ayuda a los participantes. El uso de 
sillas de ruedas eléctricas o de otros vehículos eléctricos o motorizados, así como 
de dispositivos o accesorios de movilidad está prohibido, incluso en las carreras de 
competiciones infantiles y juveniles. La Organización no se hace responsable de 
cualquier incidente causado por el uso de dispositivos como ipods, reproductores de MP3, 
radios, teléfonos móviles, auriculares y otros dispositivos similares. No se permite que los 
participantes corran con amigos o familiares que no estén oficialmente inscritos en la 
carrera. Por razones de seguridad, tampoco se permite el acompañamiento por animales 
domésticos a lo largo del recorrido de la carrera. 
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El personal encargado de la organización de la carrera no se responsabiliza de los objetos 
que los participantes traigan al Evento. Los participantes deben mantener en todo 
momento sus pertenencias a su cargo. Del mismo modo, el personal encargado de la 
organización de la carrera tampoco se hace responsable de la pérdida, el daño o el robo 
de aquellos objetos que los participantes dejen en los vestuarios o zonas comunes.   
 
3.2. Prohibición de prácticas de dopaje 
 
Se prohíbe el uso y consumo de cualquier tipo de sustancia con el propósito de mejorar el 
rendimiento en el Evento. De igual modo, no se permite el consumo de sustancias o el 
uso de métodos que estén prohibidos por la legislación local o por la Federación 
Internacional de Atletismo (IAAF) en su publicación www.iaaf.org/about-
iaaf/documents/anti-doping. Los participantes deberán verificar con su médico que los 
posibles medicamentos que estén tomando no sean sustancias prohibidas. La 
Organización se reserva el derecho para garantizar el cumplimiento de la normativa 
antidopaje. 
 
3.3. Aspectos generales 
 
En la medida en que lo permita la Ley, la Organización se reserva el derecho para 
cambiar puntualmente las Condiciones para la participación y el presente Reglamento, y 
anunciar tales cambios en el sitio web de la carrera www.wingsforlifeworldrun.com. En 
caso de conflicto entre el presente Reglamento y las Condiciones para la participación de 
la Wings for Life World Run App Run, prevalecerán las Condiciones para la participación 
de la Wings for Life World Run App Run.  
 
La Dirección de la carrera mantiene la responsabilidad única de hacer cumplir todas sus 
normas y reglas. No se admitirán como prueba documental imágenes internas o externas, 
ya sean estáticas o móviles. 
 
 
Fecha de actualización: octubre de 2018 


