IX CARRERA 10KMCAJAVIVA
REGLAMENTO

Art. 1.- El Club Deportivo Campos de Castilla-Universidad de Burgos, con el patrocinio de
Fundación Caja Rural Burgos. organiza la IX CARRERA 5 Y 10 KM CAJAVIVg, que se
celebrará en Burgos el dia 23 de octubre de 2022, dando comienzo a las 10.30 h
Art, 2.- Podrán participar todos aquellos atletas que lo deseen, estén federados o no.

Art. 3,- Todos los participantes inscritos oficialmente estarán cubiertos por una póliza de
seguro de responsabilidad civil y otro de accidentes deportivos, que cubrirá las incidencias que
se produzcan como consecuencia directa del desarrollo de la prueba. La organización declina
toda responsabilidad por los daños que los participantes en esta prueba puedan causar a si
mismos o a otras personas por las causas anteriormente citadas. También quedan excluidos
los casos producidos por el desplazamiento al lugar de la competición o desde el mismo.
Art. 4.- Todos los participantes, por el hecho de tomar parte en esta prueba, están obligados a
conocer y a aceptar en su totalidad el contenido del presente reglamento y las normas de la
I.AAF., R.F.E.A Y Federación de Atletismo de Castilla y León para las competiciones en Ruta .

Art. 5.- La realización de la inscripción implica haber leido , 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 derivar tales como robo de
objetos personales, otras circunstancias y el peligro de lesión, a la organización, los sponsor,
patrocinadores comerciales, directivos, voluntarios y demás organizadores y colaboradores".

Art. 6- Se habilitará un punto de avituallamiento en el km 5.
Art. 7.- Inscripciones: la cuota de inscripción de 10 euros. En categorías Prebenjamín. Sub8
Sub10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16 la inscripción será gratuita. El plazo para realizar la misma
finalizará el dia 21 de octubre 2022 a las 21 :00 . No se realizarán inscripciones el día de la
prueba .
Las inscripciones se
web .runvaspo rt.es

realizarán

online a través del enlace habi!itado en la página

El pago se realizará mediante tarjeta bancaria en la pasarela de pago de la web.runvasport.es
No serán válidas las inscripciones hasta que no se realice el pago de la misma y se haya
formalizado la entrega de datos. haciéndose ambos trámites dentro de los plazos fijados.

Art. 8.- La entrega de dorsales y bolsa del corredor se realizará el d(a anterior de la
competición (22 de octubre) de 17.00 a 20.00 horas en el Paseo Sierra de Atapuerca y hasta
una hora antes del comienzo de la prueba en secretaría de la misma.
Se entregará camiseta conmemorativa de la prueba a todos los participantes

Art. 9.- HORARIO Y DISTANCIAS:
HORA
10.30

CATEGORIA

ANO.NAC

VUELTAS

DISTANCIA

ABSOLUTA, SUB 20 Y MASTER M-F

2004 Yanteriores

2 v "A"

10,000 m.

10.30

POPULAR ABSOLUTA y SUB 18 M-F

1 v. "A"

5.000 m

11.45
12.00

SUB 12
SUB 14 M-F
SUB 16 M-F
CHUPETIN
SUB 8

2005 ·06 Y2004
Anteriores
2011 - 12
2009 ·10
2007- 08
2017-18-19
2015 - 2016
2013- 2014

2 v "B"
2 v."S"
3 v 'B"
Recta
Recta
1 v HB"

1.400 m
1.400 m.
2.100m
100 m
200 m
700 m

12.15
12.30
12.40
13 .. 50

13.15

SUB10

Entrega de premIos

Art. 10.' PREMIOS
Categorfa: CHUPETIN medalla a todos los participantes. SUB 8, SUB10, SUB 12. SUB 14 Y
SUB 16 , TROFEO a los 3 primeros y medalla para todos los participantes .

IX Carrera 10kcajaviva
SUB 20 (10 km), TROFEO 3 primeros
MASTER (10 Km):
M 35, M 40, M 45, M 50, M 55, M 60. M 65, M 70, trofeo al primer clasificado de cada categoría
ABSOLUTA (10 Km) 2004 y anteriores, TROFEO y regajo a los 3 primeros y regalo hasta el
50 clasificado .
La categoría Master pueden inscribirse en su categoría o en categoría Absoluta, recibiendo el
trofeo y regalo que le corresponda únicamente en la categoría inscrito .

Carrera Popular 5 kmcajaviva
SUB 18, trofeo a los 3 primeros
ABSOLUTA, TROFEO Y regalo

a los 3 primeros.

Arto.11 CIRCUITO
CIRCUITO "A" 10 km .
Salida situada en el Paseo Sierra de Atapuerca, continua por la Calle Cartuja de Miraflores,
Calle San Pedro Cardeña, Camino de la Cartuja, Bulevar, San Pedro Cardeña, Ramón y Cajal,
Paseo Sierra de Atapuerca (Meta 5 km), Puente San Pablo, Avda. Arlanzón, Puente Gasset,
Plaza Santa Teresa, Calle Cartuja Mi raflores , siguiendo el recorrido de la primera vuelta (Meta
Paseo Sierra de Atapuerca)
n
CIRCUITO "B 700 m.
Salida, Paseo Sierra de Atapuerca, Plaza San Teresa y regreso por el mismo recorrido a Meta
INFORMACiÓN:
club@atletismocamposdecaslilla.com
móvil 696985360

