REGLAMENTO CARRERA POPULAR 10 KM Villa de Pantoja 2017
ORGANIZACIÓN
La Concejalía de Deportes del Excelentísimo Ayuntamiento de Pantoja (Toledo)
organiza la Carrera Popular los “10 Kms Villa de Pantoja 2017” el sábado 6 de Mayo
de 2017 a partir de las 19:00 horas.
SALIDA, META Y RECORRIDO
La salida y meta serán en la Plaza de España (junto al Ayuntamiento).
La carrera absoluta constará de un total de 10.000 metros. Habrá cuatro pruebas
infantiles competitivas que comenzarán a las 18:00 horas y se desarrollarán hasta
las 18:40 horas. Todas tendrán salida y meta en la Plaza de España.
PARTICIPANTES
Se establece un límite de 250 participantes en la prueba absoluta y de 200 en las
pruebas infantiles.
La participación será abierta para todos los atletas sin distinción, pudiendo hacerlo
los extranjeros conforme a la normativa vigente por la Federación de Atletismo de
Castilla La Mancha. Podrán participar los mayores de 15 años cumplidos antes del
día de la prueba, estos deberán indicar los datos de un tutor en la inscripción por
internet o rellenar una autorización en los puntos de inscripciones físicos. La prueba
estará cronometrada por medio de chips, habiendo cronómetro en la línea de meta.

REGLAMENTO CARRERA POPULAR 10 KM Villa de Pantoja 2017
Art.1.- El Ayuntamiento de Pantoja de la Sagra organiza la Carrera Popular
“10km Villa de Pantoja, 2017”. La prueba se celebrará el día 6 de mayo de
2017 a las 19:00 horas (Carrera absoluta).
Art. 2.- Podrán participar todas las personas que lo deseen, estén federadas
o no, sin distinción de sexo o nacionalidad. Se admitirán inscripciones con
un cupo de 250 corredores.
Art. 3.- El circuito estará señalizado cada kilómetro con paneles.
Art. 4.- La retirada de dorsales y chip, se realizará el mismo día de la prueba
desde las 17:00 hasta las 18:30 horas en la plaza del Ayuntamiento
presentado el DNI y no pudiéndose recoger estos con posterioridad a esa
hora.
Art. 5.- El tiempo máximo de duración de la prueba será de una hora y quince
minutos. El circuito de 10.000 metros por recorrido sobre asfalto con salida y
meta en la Plaza de España constará de dos vueltas a un recorrido de 5.000
mts. El recorrido estará vigilado y controlado por la Organización.
Art. 6.- La cuota de inscripción será de 10 euros (10,40 euros a través de
internet).

•

Las

inscripciones se realizarán por el siguiente sistema:

-Por Internet, a través de www.deporchip.com, siendo el coste de
10,40 €.
En efectivo en los siguientes puntos de inscripción con un coste de 10 €:
- Oficinas del Excmo. Ayuntamiento de Pantoja.
- SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES: Situado en el Pabellón
Municipal de Deportes.
Horario: Lunes, Miércoles y Viernes de 12:30 horas a 14:00 horas.
- TELÉFONOS: 636 780 948 – 682 686 952
-El periodo de inscripción será desde el 16 de marzo al 4 de mayo o
hasta agotar dorsales.
- La inscripción en la carrera es personal e intransferible. No se
admitirán devoluciones del importe de la inscripción bajo ninguna
causa, el dorsal debe colocarse en el pecho. Todo aquel que corra sin
estar inscrito o sin dorsal, lo hace bajo su responsabilidad, sin tener
derecho a cualquiera de las prerrogativas de los corredores
oficialmente inscritos.
-La realización de la inscripción implica haber leído, entendido y
adquirido el compromiso que a continuación se expone: “certifico que
estoy en buen estado físico. Eximo de toda responsabilidad que de la
participación en el evento pudiera derivarse tal como pérdida de
objetos personales por robo u otras circunstancias y el peligro de
lesión, a la organización, los sponsors o patrocinadores comerciales,
directivos, empleados y demás organizadores”.
Cualquier asunto no contemplado expresamente, será resuelto por el
Comité Organizador.
-La participación en la prueba supone la renuncia a cualquier acción
penal o civil contra la organización y colaboradores, derivado de los
daños físicos o morales que puedan sufrir los participantes en el
transcurso de la misma o como consecuencia de esta.
- Todos los inscritos, por el hecho de tomar la salida, aceptan el
presente reglamento, en caso de duda prevalecerá el criterio de la
organización.
- TODO/AS LO/AS PARTICIPANTES QUEDAN CUBIERTOS CON UN
SEGURO MEDICO DE ACCIDENTES Y OTRO DE R.C.
Art. 7.- Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los
designados por la organización.
Art. 8.- El servicio médico de la competición y los jueces árbitros están
facultados para retirar de la carrera:

•
•
•
•
•

Cualquier atleta que manifieste mal estado físico.
Todo aquel que no realice el recorrido completo.
Atleta que no tenga dorsal o no lo lleve visible, o esté fotocopiado…
Todo aquel que manipule la publicidad del dorsal.
Todo atleta que manifieste un comportamiento no deportivo o se reitere en
protestas ante la Organización, al margen de lo estipulado en el apartado de
reclamaciones.
Art.10.- Categorías:

•
•
•
•
•
•

Promesa Nacidos entre 1995 y 1999.
Sénior Nacidos entre 1982 y 1994.
Veterano A Nacidos entre 1972 y 1981.
Veterano B Nacidos entre 1962 y 1971.
Veterano C Nacidos entre 1961 y anterior.
Parejas mixtas. (La entrada en meta, para que contabilice como pareja, deberá ser conjunta)

Premios:
PREMIOS POR CATEGORIAS MASCULINOS Y
FEMENINOS
-GENERAL:
1º TROFEO Y JAMÓN.
2º TROFEO Y PALETILLA.
3º TROFEO Y QUESO Y CHORIZO.
-GENERAL LOCAL y PAREJAS:
1º TROFEO Y PALETILLA.
2º TROFEO Y SURTIDO QUESO, LOMO.
3º TROFEO Y QUESO.
-TROFEOS PARA 1º,2º,3º Y 1º LOCAL DE
CADA CATEGORÍA.
1 JAMÓN EQUIPO MÁS NUMEROSO.
* Los premios serán acumulables en todas las categorias

Anteriormente se realizará una prueba para niños de 0 a 14 años.
Las inscripciones serán gratuitas para los niños de 0 a 14 años el mismo día
de la prueba.
A los niños se les entregará bolsa de chuches, medalla y obsequio para los
tres primeros de cada categoría.
La entrega de trofeos tendrá lugar en el pódium (situado en la zona de Meta),
una vez finalizada la carrera.

La asistencia a la entrega de premios es obligatoria, en caso de no poder
recogerlo personalmente el participante, deberá comunicarlo a la
Organización como mínimo media hora antes de la entrega, autorizando a la
persona correspondiente.
Por el hecho de inscribirse a la prueba y participar, todos los corredores:
1º Aceptan el presente Reglamento y en caso de duda, prevalecerá
siempre el criterio de la Organización.
2º Aceptan las posibles modificaciones del reglamento que proponga la
organización, siempre anteriores al comienzo de la prueba.

