CARRERA 10 K Y 5K ALMORADIEL. 3ª EDICIÓN, 2020
REGLAMENTO DE LA PRUEBA

Artículo 1
El club deportivo “Atletismo Almoradiel” organiza la 3ª edición 10K Almoradiel, este
año con formato semivirtual debido a la pandemia provocada por la COV-19.

Artículo 2
Los corredores podrán elegir entre dos distancias: la prueba de 10 Km (2 vueltas al
circuito) o la prueba de 5 Km (1 vuelta al circuito). La Salida y Meta estará situada
en el Parque San Fernando de la localidad de la Puebla de Almoradiel. Además, se
podrá realizar desde el 27 de noviembre a las 9:00 hasta el 29 de Noviembre a las
14:00. La entrega de trofeos se realizará en Centro Cultural La Villa de la Puebla de
Almoradiel el domingo día 6 de diciembre a las 12:00.

Artículo 3
INSCRIPCIONES. Aquellos atletas que quieran participar en la carrera deberán
inscribirse a través de la plataforma e inscripciones DTX CHIPRUN hasta el martes
día 24 de noviembre a las 23:59 horas. No se harán inscripciones los días de la
prueba, habiendo un máximo de 150 inscripciones entre ambas distancias. El
precio de la inscripción será de 6 €.

Artículo 4
La bolsa del corredor constará de camiseta conmemorativa de la prueba, cuña de
queso, botella de vino y lo que la organización pueda conseguir.
La bolsa de corredor será la misma para todos los participantes compitan en la
distancia de 10K ó 5K. Para su entrega se establece los siguientes días y horarios:
Día
Viernes
Sábado
Domingo

Hora
16:00 a 18:30
10:30 a 13:00
16:00 a 18:30
10:30 a 13:00

El lugar de recogida de dicha bolsa se establecerá en el punto de Salida.

Artículo 5
RECORRIDO. El circuito que medirá 5000 metros será controlado por voluntarios y
miembros de la organización. El tráfico estará abierto, con lo que el corredor se
hace responsable de respetar las normas de circulación. Transcurrirá en su
totalidad por las afueras de la localidad. El recorrido se publicará previamente a la
prueba.

Artículo 6
CONTROL DE TIEMPOS Y RECORRIDO. El corredor deberá utilizar la aplicación
STRAVA para demostrar que ha realizado el circuito correcto y el tiempo empleado.
El
corredor
será
el
responsable
de
enviar
al
correo
clubdeatletismoalmoradiel@gmail.com el link de su mejor resultado en los días y
horario establecido, así como el recorrido.
Se deberá enviar lo antes posible de cuando se haya realizado la prueba, se
cerrará la recepción de tiempos a las 18:00 del domingo 29 de noviembre.
Será motivo de descalificación, si la actividad enviada no corresponde con los días
u horario establecido, así como si no corresponde fielmente al recorrido marcado.

Artículo 7
Se establecen las siguientes categorías:
Prueba 10K
-

1º General masculino y 1ª General femenino.
Senior (de 2004 a 1981) - 1º, 2º y 3º General y Local / masculino y femenino
Veterano (1980 y anteriores) - 1º, 2º y 3º General y Local / masculino y
femenino.

Prueba 5K
-

1º, 2º y 3º General masculino y femenino.

Artículo 8
PREMIOS:
-

-

10K Trofeo y obsequio al primer@ de la general masculino y femenino.
Trofeo y obsequio a los tres primer@s clasificados por categoría masculino y
femenino.
5K Trofeo y obsequio a los tres primer@s de la general masculino y
femenino.

Artículo 9
Se considera atleta local al corred@r natural de la Puebla de Almoradiel, que esté
empadronado en la localidad o descienda de familiares naturales de la Puebla de
Almoradiel. El club se reserva el derecho a comprobar la condición de local de los
participantes.

Artículo 10
Será motivo de descalificación todo atleta que desacate las órdenes de la
organización, no cumpla con la distancia marcada, no realice la prueba los días y
horario establecido, no acredite la fecha de nacimiento o que no cumpla con las
normas de circulación, así como las normas sanitarias establecidas en ese
momento.

Artículo 11
A la hora de realizar la inscripción los participantes serán conscientes del riesgo de
dicha actividad deportiva, eximiendo a la organización de daños y perjuicios que
pudieran sufrir durante la prueba.

Artículo 12
Los participantes autorizan a la organización a tomar y utilizar imágenes durante el
evento para la promoción de la actividad deportiva del Club de Atletismo
Almoradiel, su utilización en redes sociales rechazando todos los derechos sobre
las mismas.
Cualquier aspecto, no previsto en este reglamento será resuelto por la
organización.

Artículo 13
La inscripción en el evento implica la lectura y aprobación de este reglamento por
parte de los participantes.

