
REGLAMENTO 
          
ART. 1: ORGANIZACIÓN.  El club atletismo Correcastro-Eurosport con la colaboración del Ayuntamiento 
de Castro Urdiales, organiza la 4º edición de los 10 Km. Castro Urdiales el 21 de Septiembre del 2014, a 
las 11horas. 
 
ART. 2: RECORRIDO.   Recorrido urbano a nivel del mar y  cada Km esta señalizado. El circuito estará 
cerrado al tráfico, el recorrido estará controlado y vigilado por los miembros de la organización. 
 
ART. 3: INSCRIPCIONES.  En la página Web:  www.10kmcastrourdiales.es , a partir del   21 de Julio del  
2014, hasta el  jueves 18 de septiembre. Precio de inscripción: 10€, el mismo día de la carrera no se 
admiten inscripciones,  el día anterior 20 de Septiembre se darán dorsales por la tarde en el Circulo 
Católico(al lado cafetería Bristol ) Y el dia de la carrera hasta media hora antes de la misma. 
 
ART. 4: CONTROL DE LA PRUEBA:  Los tiempos se tomaran mediante sistema informático, dorsales 
con chip y personalizados con el nombre, los atletas que se inscriban antes del martes 16 de Septiembre.  
 
ART. 5: PARTICIPANTES.  La participación estará abierta, sin distinción de categorías o, sexo , bien sea 
federad@  o popular. Obligatorio tener 18 años cumplidos, se establecerá un cupo máximo de 300 atletas. 
 
ART. 6: SEGURO.  Todos los participantes estarán cubiertos por una póliza de seguro de 
Responsabilidad Civil. 
La organización declina toda responsabilidad por los daños físicos o morales que durante la participación 
de la prueba pueda un atleta causarse a sí mismo o a terceros. 
Todos los atletas por el mero hecho de participar aceptan el presente reglamento.  
 
ART. 7: CATEGORIAS.  Senior:  18 años a 34 años 
Veteran@s  A :  35 años cumplidos a 49 años 
Veteran@s  B :   mayores de 50 años  
Locales.  Nacidos ó empadronados en Castro Urdiales 
 
ART. 8: TROFEOS Y PREMIOS.  Todos los corredores serán obsequiados con una camiseta técnica y 
una bolsa del corredor. L@s tres primer@s clasificados de cada categoría recibirán trofeo. 

http://www.10kmcastrourdiales.es/

