
REGLAMENTO  

CARRERA POPULAR 10K DOMEÑO 2019. 

Artículo 1: M.I. Ayuntamiento de Domeño organiza la X carrera popular 10K 

de Domeño con la colaboración de la Mancomunitat Camp de Túria. 

 La carrera se celebrará el próximo domingo 2 de junio de 2019 a las 10:00h. 

Artículo 2: A la carrera, urbana y a pie de 10.000 metros, tendrán acceso todas 

las personas que lo deseen, federadas o no, siempre que tengan cumplidos 16 

años el día de la prueba. Prueba sin distinción de sexo, raza o religión.  

Prueba puntuable para el Circuito de Carreras Populares de la 

Mancomunitat “Camp de Túria” 2019. 

El circuito es principalmente urbano y sobre asfalto salvo un tramo de camino. 

Estarán indicados todos los puntos kilométricos con un panel señalizador. 

Artículo 3: La salida será a las 10:00 horas y finalizará a las 12:00 horas 

siendo este el tiempo máximo oficial de la prueba. A continuación se realizará la 

entrega de trofeos. La salida y la meta será en el ayuntamiento de Domeño 

situado en la plaza 7 de Octubre. 

El corredor dispondrá de vestuarios para ducharse en el polideportivo municipal, 

el polideportivo se encuentra cercano a la salida de la prueba. 

Artículo 4: La prueba estará controlada por los miembros de la organización, 

voluntarios y el sistema de cronometraje de la empresa Cronorunner. 

 

 



Artículo 5:  

Serán descalificados los/as atletas: 

Ø Que no lleven el dorsal visible en la parte delantera del cuerpo durante el 

recorrido. 

Ø Que corran con el dorsal adjudicado a otro participante. 

Ø Todos los que infrinjan las normas del Reglamento oficial de la prueba. 

Ø Los que no realicen el recorrido en su totalidad.  

Artículo 6: Se dispondrá de punto de avituallamiento en el kilómetro 5 

aproximadamente. 

Artículo 7: Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los 

designados por la organización que irán debidamente acreditados. Quedando 

totalmente prohibido seguir a los corredores en cualquier tipo de vehículo. 

Tampoco está permitido acompañar a ningún atleta, todos/as deben estar 

inscritos a través de la plataforma habilitada para tal fin.  

Artículo 8: En la zona de meta, situada en la Plaza del Ayuntamiento, estará 

instalada la secretaría, donde se facilitará información de la prueba durante y 

después de la misma. En dicho lugar estará situada la zona de avituallamiento, 

zona de entrega de dorsales, ambulancias y zona de recuperación. 

Artículo 9: La organización dispondrá de un coche escoba para recoger a los 

corredores/as que por alguna razón, no terminen la carrera. Además de un 

coche, moto o bicicleta que estará abriendo la carrera. Así como adecuado 

servicio médico en meta y ambulancia. 



Artículo 10: El corredor/a al realizar la inscripción exime a la organización de 

la prueba de los daños físicos o morales que puedan sufrir los participantes en 

el transcurso de la misma o como consecuencia de esta. 

Artículo 11:	 La Organización en cumplimiento de la Legislación vigente, 

dispondrá de un seguro de responsabilidad civil y de accidentes. 

Artículo 12: Todos los participantes al finalizar la prueba recibirán un detalle 

conmemorativo de la carrera, además de avituallamiento líquido y sólido. 

Esta prueba es puntuable para el: 

CIRCUITO DE CARRERES POPULARS DE LA MANCOMUNITAT DEL 

CAMP DE TURIA 2019. 

Artículo 13: Categorías: 

HOMBRES Nacidos años MUJERES Nacidos años 
JUNIOR 1997-2001 JUNIOR 1997-2001 
SENIOR 1985-1996 SENIOR 1985-1996 
VETERANO A 1975-1984 VETERANO A 1975-1984 
VETERANO B 1965-1974 VETERANO B 1965-1974 
VETERANO C 1964- 1955 VETERANO C 1964- anteriores 
MÁSTER 1954 - anteriores MÁSTER 1954 - anteriores 

 

Artículo 14: Los dorsales se colocarán obligatoriamente en la parte delantera, 

sin recortar ni doblar.  

La prueba estará cronometrada a través del chip retornable aportado por la 

organización. Es obligatorio retornar el chip al finalizar la prueba. 

La entrega de dorsales y chips se efectuarás en la salida, el mismo día de la 

prueba, 1h antes del inicio de la misma. 



Artículo 15: Todos los participantes por el hecho de tomar la salida, aceptan 

el presente reglamento. Cualquier reclamación a la clasificación será presentada 

a la organización antes de la entrega de premios. En caso de duda prevalecerá 

el criterio de la organización. La organización se reserva el derecho de interpretar 

o modificar cualquier alteración del programa de convocatoria hasta el mismo día 

de la prueba. 

Artículo 16: La inscripción tendrá un coste de 6 euros (6,20 por T.P.V.) hasta 

el cierre de inscripciones el miércoles 29 de mayo.  

Fuera de plazo y hasta una hora antes de la prueba, el precio será de 8 euros.  

La inscripción se debe realizar On-Line a través de la Web Oficial: 

www.cronorunner.com con pago por T.P.V. (Tarjeta bancaría) en todos los 

casos es responsabilidad del interesado comprobar con antelación que sus datos 

están en el listado de inscritos. 

Artículo 17: Trofeos: 

TROFEO A LOS TRES PRIMEROS Y PRIMERAS DE LA CARRERA. 

TROFEO A LOS TRES PRIMEROS Y PRIMERAS DE CADA CATEGORÍA. 

TROFEO A LOS TRES PRIMEROS LOCALES. 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

El plazo de inscripción se abrirá a partir del 25 de marzo de 2019. 


