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REGLAMENTO

o

Artículo 1

El sábado 8 de Junio de 2.019 se celebrará el XI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
10 K. EN RUTA, disputándose paralelamente el CAMPEONATO NAVARRO DE 10 K.
EN RUTA y la VI edición de los 10 K. NOCTURNOS CIUDAD DE TUDELA “LA
REVOLTOSA”, organizada por el Club de Atletismo RUIZCA METALES – RIBERAATLÉTICO, bajo la dirección técnica de la Federación Navarra de Atletismo y sobre un
CIRCUITO HOMOLOGADO DE 10 KM.
Tanto la salida, que tendrá lugar a las 21:00 horas, como la llegada, estarán situadas
en la Plaza de los Fueros.
o

Artículo 2

Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años que lo desee, hasta un máximo de
2.500 atletas. Las inscripciones podrán realizarse entre el 1 de abril de 2.019 y el 4 de
www.riberaatletico.es
y
junio
de
2.019
a
través
de
https://web.rockthesport.com/es/es/master/evento/vi-10k-ciudad-de-tudela-la-revoltosa
El precio de la inscripción en cualquier caso, será de 16,00 €, desde el 1 de Abril de
2.019 hasta el 4 de junio de 2.019.
Existe la posibilidad de inscribirse con la opción de habitación doble de hotel al precio
de 87,00 € hasta el 15 de mayo de 2.019.
La organización destinará 1,00 € de cada inscripción a la ASOCIACION NAVARRA
EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (ANFAS).
o

Artículo 3

Esta carrera será cronometrada por el sistema de chips por lo que resultará
OBLIGATORIO correr con el dorsal y el chip que facilitará la Organización. Ambos serán
entregados junto con la bolsa del corredor el 8 de Junio de 2.019 de 10:00 h. a 13:00 h.
y de 17:00 a 20:00 h. en la Casa del Reloj (Plaza de los Fueros).
Todo atleta que no haya retirado antes de las 20:00 h. el dorsal, se entenderá que no
se presenta a la competición.
Todos aquellos corredores que no lleven durante la carrera el dorsal original
perfectamente visible en el pecho, no serán clasificados, perdiendo cualquier derecho a
los premios.
o

Artículo 4

Los corredores dispondrán de un servicio de guardarropa gratuito, situado en el
Complejo Polideportivo Ribotas. La Organización no se hace responsable de ningún
objeto de valor.
El recorrido estará señalizado en cada kilómetro. A lo largo del mismo habrá un puesto
de avituallamiento con agua, situado aproximadamente en el kilómetro 5 y otro puesto
en la meta, con frutas variadas. De ser un día caluroso, la organización estudiará la
posibilidad de poner otro puesto de avituallamiento líquido en los kilómetros 2,5 y 7,5.

o

Artículo 5

Las categorías establecidas para la prueba, tanto en hombres como en mujeres, son las
siguientes:
•
•
•
•
•

GENERAL: Desde los 18 años cumplidos en adelante.
SENIOR: Desde los 18 años cumplidos hasta los 34 años.
VETERANO A: Desde los 35 años cumplidos hasta los 44 años.
VETERANO B: Desde los 45 años cumplidos hasta los 54 años.
VETERANO C: Desde los 55 años cumplidos en adelante.
o

Artículo 6

Todo corredor que participe declara haberse sometido a reconocimiento médico, no
padeciendo enfermedad alguna, que le impida tomar parte en esta prueba, siendo el
corredor el único responsable en caso de accidente al no cumplir la normativa.
o

Artículo 7

El Juez Árbitro de la prueba está facultado para retirar de la misma a cualquier corredor
que no acate el presente reglamento.
o

Artículo 8

No se permitirá el seguimiento de la prueba a ninguna clase de vehículo (coches, motos,
bicicletas, etc…), que no esté autorizado por la Organización, ni a ningún corredor que
no esté inscrito, pudiendo ser retirados por la Organización o los Jueces de la misma.
NO SE PODRÁ PARTICIPAR NI CON SILLETAS DE BEBES, NI ACOMPAÑADOS DE
MASCOTAS, ASÍ COMO TAMPOCO DE NINGÚN OTRO VEHÍCULO AJENO A LA
ORGANIZACIÓN.
TODO CORREDOR QUE INFRINJA LAS NORMAS IAAF, EL REGLAMENTO DEL
CAMPEONATO DE ESPAÑA, EL REGLAMENTO DEL CAMPEONATO NAVARRO
Y/O EL PRESENTE REGLAMENTO, SERÁ DESCALIFICADO Y SE LE OBLIGARÁ A
ABANDONAR LA CARRERA.
o

Artículo 9

Todos los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción aceptan el presente
Reglamento y dan su consentimiento para que el Club RUIZCA METALES – RIBERAATLÉTICO por sí mismo o mediante terceras entidades, traten informáticamente y con
finalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter
personal, así como su imagen dentro de la prueba, mediante fotografías, vídeos, etc…
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de
Carácter Personal y del Reglamento Europeo RGPD 679/2016, le informamos que sus
datos serán incorporados al sistema de tratamiento, titularidad de Club RUIZCA
METALES – RIBERA-ATLÉTICO, con C.I.F. G-31514300 y domicilio social sito en C/
Almenara, 1 – Bajera Izquierda, 31500 TUDELA (Navarra), con la finalidad de poder
atender los compromisos de inscripción a la competición, información sobre servicios,
adecuación legal, mejora de la seguridad y formación. En cumplimiento con la normativa
vigente, el Club RUIZCA METALES – RIBERA-ATLETICO informa que los datos no
serán cedidos a terceros y serán conservados durante el plazo estrictamente necesario
para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad y procederá a tratar los
datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y
actualizada.

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de
datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento,
supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así
como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su
petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico
ribera_atletico@riberaatletico.es

CLASIFICACIONES
Las clasificaciones del Campeonato de España se podrán ver en la página web de la
Federación Española, www.rfea.es
Las clasificaciones del Campeonato Navarro se podrán ver en la página web de la
Federación Navarra, www.fnaf.es
Las clasificaciones de la VI EDICION 10 K. NOCTURNOS CIUDAD DE TUDELA “LA
REVOLTOSA”

se

podrán

ver

en

la

página

web,

www.riberaatletico.es

y

https://web.rockthesport.com/es/es/master/evento/vi-10k-ciudad-de-tudela-la-revoltosa
a partir del día siguiente de la celebración de la prueba.

PREMIOS Y TROFEOS

XI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 10 K. EN RUTA
•
•

Tendrá su propia premiación según normativa RFEA.
Primer@: Trofeo “Kiosko Grande Plaza Nueva Tudela” (en caso de que cruce la meta
en primer lugar de las diferentes Competiciones en liza) + 1 cesta de verduras

XI CAMPEONATO DE ESPAÑA MASTER DE 10 K. EN RUTA
•
•

Tendrá su propia premiación según normativa RFEA.
Primer@: Trofeo “Kiosko Grande Plaza Nueva Tudela” (en caso de que cruce la meta
en primer lugar de las diferentes Competiciones en liza)

CAMPEONATO NAVARRO DE 10 K. EN RUTA
•
•

Tendrá su propia premiación según normativa Federación Navarra.
Primer@: Trofeo “Kiosko Grande Plaza Nueva Tudela” (en caso de que cruce la meta
en primer lugar de las diferentes Competiciones en liza) + 1 cesta de verduras

ATLETAS INSCRITOS A TRAVES DE LA PAGINA WEB DE ROCKTHESPORT
GENERAL:
•

Primer@: Trofeo “Kiosko Grande Plaza Nueva Tudela” (en caso de que cruce la meta
en primer lugar de las diferentes Competiciones en liza) + 1 cesta de verduras

SENIOR:
•
•
•

Primer@: Trofeo + 1 cesta de verduras
Segund@: Trofeo
Tercer@: Trofeo

VETERANO A:
•
•
•

Primer@: Trofeo + 1 cesta de verduras
Segund@: Trofeo
Tercer@: Trofeo

VETERANO B:
•
•
•

Primer@: Trofeo + 1 cesta de verduras
Segund@: Trofeo
Tercer@: Trofeo

VETERANO C:
•
•
•

Primer@: Trofeo + 1 cesta de verduras
Segund@: Trofeo
Tercer@: Trofeo

LOCAL:
•
•
•

Primer@: Trofeo “Kiosko Pequeño Plaza Nueva Tudela” + 1 cesta de verduras
Segund@: Trofeo
Tercer@: Trofeo

NOTA: Para optar a los premios de esta categoría, es necesario estar empadronado en
Tudela, al menos desde el 1 de enero del año en curso. En caso de duda, se
solicitará Certificado de Empadronamiento.

CLUBES FEDERADOS:
•
•

AL CLUB CON MAS INSCRITAS FEMENINAS: 1 Jamón
AL CLUB MAS NUMEROSO: 1 Jamón

NOTA: En ningún caso los premios serán acumulativos. Se seguirá el criterio anterior.

PEÑAS, ASOCIACIONES, CUADRILLAS:
•

1 Jamón

NOTA: Para optar a los premios de esta categoría, es necesario que se inscriban un
mínimo de 6 atletas. Los equipos pueden ser mixtos.

