REGLAMENTO
o Articulo 1
El Sábado 7 de Junio de 2014 se celebrará la Segunda edición de los 10 km. CIUDAD DE
TUDELA, además de una alternativa de 5,7 km organizada por el Club de Atletismo Ruizca
Ribera Atlético y bajo la dirección técnica de la Federación Navarra de Atletismo.
La Salida, que tendrá lugar a las 22:00 horas, estará situada en Plaza de los Fueros.
La Meta estará situada en la Plaza de los Fueros.

o Articulo 2
Podrá participar cualquier persona que lo desee mayor de 18 años, hasta un máximo de 5.000
corredores. Las inscripciones podrán realizarse entre el 6 de mayo de 2014 y el 5 de junio de
2014 a través de:
http://cnrunning.wordpress.com/calendario-carreras-2014/
http://www.rockthesport.com/evento/10-km-nocturnos-ciudad-de-tudela
http://www.riberaatletico.es/inscripciones.htm

No se podrán realizar inscripciones fuera de las fechas estipuladas, ni tampoco el dia de la
carrera.
El precio de la inscripción, en cualquier caso, será de 10 € desde el dia 6 de mayo hasta el dia 1
de junio y de 20 € desde el dia 2 de junio hasta el dia 5 de junio que se cierran las
inscripciones.
No se devolverá el importe de la inscripción.

o Articulo 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 en los siguientes lugares y horarios:
• Sábado 7 de junio de 18:00 a 21:00 en la Plaza de los Fueros. A las 21:00 horas se cerrara el
puesto de entrega de dorsales y todo atleta que no lo haya retirado antes de las 21:00 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 Articulo 4
Los corredores dispondrán de un servicio de guardarropa, gratuito, situado en la zona de meta.
La Organización no se responsabiliza de ningún objeto de valor.
El recorrido estará señalizado en cada kilómetro, y a lo largo del mismo habrá un puesto de
avituallamiento con agua, situado aproximadamente en el kilómetro 5,500, así como otro en
meta con agua y bebida isotónica.

o Articulo 5
Las categorías establecidas para la prueba de 10 km nocturnos, tanto en hombres como en
mujeres serán las siguientes:
ABSOLUTA.
VETERANO A: desde los 35 años hasta los 39 años.
VETERANO B: desde los 40 años hasta los 44 años
VETERANO C: desde los 45 años hasta los 49 años
VETERANO D: desde los 50 años hasta los 54 años
VETERANO E: desde los 55 años hasta los 59 años.
VETERANO F: desde los 60 años en adelante.
Las categorías establecidas para la prueba de 5,5 km nocturnos, tanto en hombres como en
mujeres serán las siguientes:
ABSOLUTA.
VETERANO A: desde los 35 años hasta los 39 años.
VETERANO B: desde los 40 años hasta los 44 años
VETERANO C: desde los 45 años hasta los 49 años
VETERANO D: desde los 50 años hasta los 54 años
VETERANO E: desde los 55 años hasta los 59 años.
VETERANO F: desde los 60 años en adelante.

o Articulo 6
La entrega de trofeos tendrá lugar hacia las 23:00 h. junto a la meta, entregándose los
siguientes premios en la prueba de los 10 km nocturnos:
Trofeo a los tres Primeros de la clasificación general masculina y femenina:
Trofeo a los tres Primeros clasificados de cada categoría masculina y femenina.
Los trofeos son acumulables. La no presencia en el Acto de Entrega de Trofeos se entenderá
como la renuncia a los mismos. Toda delegación en otra persona por parte de los ganadores
deberá ser conocida y autorizada por la organización, como mínimo media hora antes de dicha
entrega.
La entrega de trofeos tendrá lugar hacia las 23:00 h. junto a la meta, entregándose los
siguientes premios en la prueba de los 5,5 km nocturnos:
Trofeo a los Primeros clasificados de la general absoluta masculina y femenina. En el resto de
categorías no se entregaran trofeos. Por lo que los atletas que se inscriban en la prueba de 5,5
km podrán hacerlo en su correspondiente categoría o en la absoluta. Independientemente de
la categoría en la que se inscriba el atleta, este optara al premio del primer clasificado de la
general absoluta.
Los trofeos son acumulables. La no presencia en el Acto de Entrega de Trofeos se entenderá
como la renuncia a los mismos. Toda delegación en otra persona por parte de los ganadores
deberá ser conocida y autorizada por la organización, como mínimo media hora antes de dicha
entrega.

o Articulo 7
Todo corredor que participe declara haberse sometido a reconocimiento médico, no
padeciendo enfermedad que le impida tomar parte en esta prueba, siendo el corredor el único
responsable en caso de accidente al no cumplir la normativa.

o Articulo 8
El Servicio Médico de la competición, el Juez Árbitro o cualquier miembro de la Organización,
están facultados para retirar de la prueba a cualquier corredor que no acate el presente
reglamento, o bien que no lleve el dorsal original en el pecho durante toda la carrera.
Asimismo podrán descalificar a todo aquel corredor que entre en la meta sin el mismo, que
manifieste actitudes antideportivas a juicio del Comité Técnico o que no realice el recorrido
completo.

o Articulo 9
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.

o Articulo 10
Todos los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción aceptan el presente
Reglamento y dan su consentimiento para que el Club de Atletismo Ruizca Ribera Atlético 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, video , etc. De acuerdo con lo que
establece la Ley orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de la protección de datos de carácter
personal, el participante podrá ejercer su derecho de acceso a estos ficheros con el objeto de
rectificar o cancelar de forma parcial o total su contenido. Para ejercitar este derecho deberá
solicitarlo por correo electrónico a ribera_atletico@riberaatletico.es.

CLASIFICACIONES
Las clasificaciones se podrán ver en la página web
http://cnrunning.wordpress.com/calendario-carreras-2014/
http://www.rockthesport.com/evento/10-km-nocturnos-ciudad-de-tudela
http://www.riberaatletico.es/inscripciones.htm
al día siguiente a la celebración de la misma.

PREMIOS Y TROFEOS

TROFEOS EN LOS 10 KM NOCTUNOS
• A los 3 primeros clasificados, tanto en hombres como en mujeres, en las siguientes
categorías:
o Absoluta.
o Veterano A.
o Veterano B.

o Veterano C.
o Veterano D.
o Veterano E.
o Veterano F.
PREMIOS PARA CLUBES Y PEÑAS
Habra premios consistentes en cestas de productos y jamones para peñas y clubes en la
carrera de los 10 km nocturnos ciudad de Tudela que cumplan estos requisitos
Las peñas estarán formadas por atletas no federados, podrán ser mixtos, estarán compuestas
por 6 miembros y tendrán que llegar a meta 5 de sus integrantes.
Los clubes estarán formadas por atletas federados del mismo club, también podrán ser mixtos,
estarán compuestos por 10 miembros y tendrán que llegar a meta 6 de sus integrantes.

TROFEOS EN LOS 5,5 KM NOCTURNOS
• Al primer clasificado, tanto en hombres como en mujeres, en la categoría:
o Absoluta

