
 
 

 

 

DEFINICIÓN 

El RUNNING es un deporte de resistencia, en el cual el participante 

realiza la disciplina carrera a pie por cualquier tipo de superficie. 

Prueba 18 de MAYO 2019 a las 20:30 horas. 

 

PARTICIPANTES 

a. Podrán participar, todos aquellos deportistas, federados o no 

federados, mayores de 16 años, que realicen la inscripción en la forma 

establecida en el siguiente reglamento. 

 

b. Es responsabilidad del participante estar bien preparado para la 

prueba. Es decir, gozar de buena salud física en general, así como tener 

un nivel aceptable de preparación física. 

 

CATEGORÍAS 

Categoría individual, masculina y femenina de las siguientes 

modalidades: 

 

 

CADETES  

16 AÑOS CUMPLIDOS 

ABSOLUTA (+18) 

Nacidos desde 1980-2001 

VETERANO A (40-49 años) 

Nacidos desde 1979-1970 

VETERANO B (50-65 años) 

Nacidos desde 1969-1954 

MEJOR DEPORTISTA ADAPTADO 

Masculino y Femenino 

 

 

CUOTAS 

10€ Dorsal Corredores. 

5€ Dorsal solidario 

 

PREMIOS 

 

 

TROFEO A LOS 3 PRIMEROS CORREDORES EN LLEGAR A LA META 

(Individual, Masculino y Femenino) 

 

 

TROFEO A LOS DOS MEJORES DEPORTISTAS ADAPTADOS 

(Masculina y Femenina) 

 

 

 

 

RECORRIDOS Y CUIDADOS DEL ENTORNO 

a. La organización será responsable de la señalización y control de 

los circuitos. Los participantes se comprometen a respetar las reglas 

de la competición, así como a conocer el recorrido de cada 

segmento. 

 

b. El organizador se reserva el derecho a modificar el itinerario y 

neutralizar la totalidad o parte de la prueba si las circunstancias así 

lo requieren. 

 

c. Se le pide a los participantes máxima consideración con el 

entorno, a la hora de deshacerse de residuos como vasos, bidones 

o envases de geles y barritas. 

 

DISTANCIA 

Las distancias son aproximadas y se adaptarán según las 

posibilidades del lugar. 

RUN 5Km. 

 

ENTREGA  DE DORSALES 

La entrega de dorsales y chips será una semana antes en las oficinas 

de Radio Surco (Calle Concordia, 14- Tomelloso) y en el lugar de la 

prueba desde 30 minutos antes de la salida. Se entrega un sobre 

con un dorsal de pecho. 

 

CRONOMETRAJE 

a. El sistema con chip garantiza el cronometraje con tiempos reales.  

 

b. El chip debe colocarse en la zapatilla. La pérdida del chip tiene un 

coste de 10€. 

 

c. El cronometraje lo realizará la empresa: 

 http://www.conxip.com 

 

META 

a. La entrada en boxes se realizará desde unos 25 minutos antes de 

la salida. Únicamente pueden acceder los participantes. 

 

b. La organización queda excluida de cualquier responsabilidad por 

la sustracción o extravío del material. 

 

AVITUALLAMIENTO 

Se dispondrá de un completo avituallamiento líquido y sólido en la 

meta. 

 

NORMAS DE COMPETICIÓN 

a. Serán descalificados aquellos corredores que no pasen por los  

controles marcados y no realicen el recorrido completo. 

 

b. Penalización de 15 segundo por no llevar el chip. 

 

SEGUROS 

La organización posee un seguro para el evento, tanto de 

Responsabilidad Civil como de Accidentes. La prueba contará con 

Ambulancia y Servicios Médicos. 

 

DERECHOS DE IMAGEN 

Los participantes otorgan al organizador del evento, el derecho, 

permiso y autoridad para utilizar su nombre, voz e imagen cuando 

hayan sido tomadas durante el evento por el organizador 

(reproducción de fotografías, emisión de vídeos, publicación de 

clasificaciones, etc.) mediante cualquier dispositivo (televisión, 

internet, publicidad gráfica, etc.) y sin límite temporal. 

La inscripción se realizará a través de la empresa: 

http://conxip.com/ 

REGLAMENTO 2019

       CARRERA

       SOLIDARIA

RADIO SURCO
      a beneficio de A FAS y el

      AMPA “ Pasito a Pasito”

IV

http://conxip.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PREMIOS 
 

38 PREMIOS 

 

Primero, Segundo y Tercer clasificado en la categoría CADETE Individual. 

Primero, Segundo y Tercer clasificado en la categoría CADETE Femenino. 

Primero, Segundo y Tercer clasificado en la categoría CADETE Masculino. 

Primero, Segundo y Tercer clasificado en la categoría ABSOLUTA Individual. 

Primero, Segundo y Tercer clasificado en la categoría ABSOLUTA Femenino. 

Primero, Segundo y Tercer clasificado en la categoría ABSOLUTA Masculino. 

Primero, Segundo y Tercer clasificado en la categoría VETERANO A Individual. 

Primero, Segundo y Tercer clasificado en la categoría VETERANO A Femenino. 

Primero, Segundo y Tercer clasificado en la categoría VETERANO A Masculino. 

Primero, Segundo y Tercer clasificado en la categoría VETERANO B Individual. 

Primero, Segundo y Tercer clasificado en la categoría VETERANO B Femenino. 

Primero, Segundo y Tercer clasificado en la categoría VETERANO B Masculino. 

Primer clasificado en la categoría de MEJOR DEPORTISTA ADAPTADO Femenino. 

Primer clasificado en la categoría de MEJOR DEPORTISTA ADAPTADO Masculino. 


