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REGLAMENTO  

II Carrera Pedestre “Tierra de Pinares” de Nava de la Asunción 2014 

ART 1. El control técnico de la prueba correrá a cargo de la organización. El control de cronometraje 

se realizará mediante lectura de código de barras. Publicando los resultados y clasificaciones al 

finalizar la prueba y en los días posteriores a la prueba en la web oficial de la prueba.  

Ante cualquier litigio relativo al desarrollo de la prueba sólo serán competentes las decisiones de los 

miembros de la organización.  

ART 2. La organización declina toda responsabilidad por los daños que los participantes pueden sufrir 

o causar como consecuencia de su participación en la carrera.  

ART 3. Condiciones de participación: 

Los participantes se comprometen a:  

A) Aceptar estrictamente todos los artículos del presente reglamento.  

B) Realizar la totalidad del recorrido determinado por la Organización, respetando en todo momento 

las indicaciones de la Organización y de los Cuerpos de Seguridad.  

C) Llevar el dorsal durante toda la prueba de manera bien visible no doblándolo.  

D) Aceptar las posibles modificaciones de la prueba a las que la organización se vea obligada por 

circunstancias ajenas a la misma.  

E) DESCALIFICACIONES: Se descalificará a todo corredor que no complete el recorrido oficial de la 

prueba, con o sin dorsal visible, así como con el que lleve el dorsal de otro corredor, o no se atenga al 

presente reglamento o modifique, deteriore o manipule el dorsal.  

ART 4. Categorías:  

- 13 K masculino y femenino:  

• Absoluta, participantes entre 16 y 39 años.  

• Veteranos A, participantes entre 40 y 49 años. 

• Veteranos B, participantes de más de 50 años 

- 4 K masculino y femenino: todas aquellas personas mayores de 16 años. 

- Promesas masculino y femenino: todas aquellas personas entre 10 y 15 años. 

- Menores masculino y femenino: todas aquellas personas menores de 9 años. 

Para las edades se tomará como referencia el año de nacimiento. 

ART 5. Trofeos y premios: 

Trofeos y obsequio para los tres primeros de la categoría Absoluta (13K) de ambos sexos. 
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Trofeo para el primero de la categoría Veteranos A de ambos sexos y obsequios para los segundos y 

terceros clasificados. 

Trofeo para el primero de la categoría Veteranos B de ambos sexos y obsequios para los segundos y 

terceros clasificados. 

Trofeo para el primero de la categoría de Absoluta (4K) de ambos sexos y obsequios para los 

segundos y terceros clasificados. 

Obsequios para los tres primeros de ambos sexos para las categorías de Promesas y Menores. 

Si el número de participantes no alcanzará el 30% del número límite de inscritos, la organización 

podrá variar como otorgar los premios. A la finalización de la prueba se sortearan diversos 

obsequios. Se realizará a la finalización de  la totalidad de las pruebas. 

ART 6. Inscripciones:  

El periodo de inscripción será  desde el  21 de Julio a las 12:00 horas hasta el 20 de Agosto de 2014. 

Para todos aquellos que realicen la inscripción antes del día 15 de Agosto, recibirán una camiseta 

técnica de regalo. 

La cuota de inscripción: 

• 10€ para las inscripciones anticipadas y 12 € el día de la prueba, para los participantes de la 

prueba de 13K. 

• 8€ anticipada y 10€ el día de la prueba para los participantes de la prueba de 4K. 

• 6€ anticipada y 8€ el día de la prueba para los participantes de la prueba de Promesas. 

 Las inscripciones de la carrera se realizarán a través de la página web de la prueba, 

http://carrerapedestredenava.blogspot.com.es 

El límite de inscritos será de 250 participantes para la prueba de 13K, 150 para la prueba de 4K, no 

habiendo límite en la categoría de Promesas y Menores. 

La recogida de dorsales se realizará el día de la prueba desde las 12 hasta las 14 horas y desde las 17 

hasta las 18:30 horas, pudiendo inscribirse igualmente durante este horario los participantes que 

deseen formalizar su inscripción. 

ART7. Todos los corredores dispondrán de un seguro individual, el cual únicamente cubrirá cualquier 

accidente que sufran durante la prueba y cuando se encuentren en el interior del recorrido de esta. 

ART8. Cada corredor está obligado a respetar a todos sus compañeros, estando totalmente prohibido 

obstaculizar, empujar y tocar a cualquier corredor. 

ART9. El corredor declara expresamente que no padece ninguna limitación física ni problema de 

salud que impida su participación en la carrera, eximiendo a la organización de cualquier 

responsabilidad por los daños y lesiones, tanto físicas como psicológicas derivada de dicha 

participación. 

ART10. Los únicos vehículos que podrán seguir las pruebas serán los autorizados por la Organización. 


