




III EDICION 5KM Y 10 KM LOS CORRALES DE BUELNA 

(PRUEBA PARA POPULARES Y FEDERADOS) 

REGLAMENTO 

El Club Atco. Corrales – José Peña Lastra, organiza la III Edición de los 5km y 10 Km Los Corrales de Buelna, el domingo 29 de Abril de 2018, a las 

13 horas, siendo la salida y la meta en la Plaza  La Constitución.                                                                                                                                                 

Esta prueba está abierta a cualquier persona, esté o no federada, a partir de  JUVENILES inclusive, es decir, los nacidos en los años 2001/2002 y 

anteriores. Se seguirá la reglamentación de la R.F.E.A. en el tema de participación de atletas extranjeros. 

INSCRIPCIONES 

- Las inscripciones se realizarán a partir del 5 Marzo en la web www.becrono.es  y en The Weeam Store, C/ Peñas Arriba 4 (Los Corrales de Buelna).  

- La cuota de inscripción es de 6 €, para los 5km. y 10 €, para los 10km. (Federados 1 € menos) 

- El plazo se cerrara a las 24:00 horas del viernes 27 de Abril. No se admitirán inscripciones fuera de plazo. 

Si desea ponerse en contacto con la organización, puede hacerlo a través del correo electrónico: danisalmones@yahoo.es  o del teléfono 654443716. 

CIRCUITO 

- La carrera discurre por un circuito urbano de 2,5 km. al que darán dos vueltas para completar el recorrido de 5km y cuatro para los 10 km.  

- Habrá servicio de avituallamiento en el Km 5, así como en meta. 

- Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la organización 

- Al finalizar la prueba, los corredores dispondrán de servicio de duchas. 

HORARIO 

- 12:00 h. Prueba de Deporte Adaptado 

- 13:00 h. Salida 5 y 10 km. 

- 14:10 h. Cierre de control 

- 14:30 h. Entrega de premios 

CATEGORIAS Y PREMIOS 

- Categorías tanto masculinas como femeninas de los 10km: Absolutos, V-35, V-40, V-45, V-50, V-55, V-60, V-65, V-70 (70 años en adelante). En la 

prueba de 10 km premios en metálico a los 5 primeros atletas clasificados masculinos y féminas. La prueba de 5 km no dispone de premios en 

metálico. 

1. 200 € 

2. 150 € 

3. 100 € 

4. 60 € 

5. 40 € 

- Trofeos al primer clasificado de cada categoría en los 10km y a los 3 primeros de la clasificación general en los 5km y en los 10km.  

- Todos los participantes de la prueba recibirán un obsequio. 

Los participantes se comprometen a: 

Aceptar estrictamente todos los artículos del presente reglamento. 

Aceptar las posibles modificaciones de la prueba a las que la organización se vea obligada por causas ajenas a su voluntad 

La realización de la inscripción implica haber leído, entendido y adquirido el compromiso que a continuación se expone: ¨Certifico que estoy en buen 

estado físico. Eximo de toda responsabilidad que la participación en el evento pudiera derivarse, tal como perdida de objetos personales por robo u 

otras circunstancias y el peligro de lesión, a la organización, los sponsors o patrocinadores comerciales, de empleados y demás organizadores ¨. 

La organización se reserva el derecho a rechazar cualquier inscripción que no acepte los términos y condiciones del evento que queden expuestos en 

el presente reglamento. 

Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida aceptan el presente reglamento. Para lo no contemplado en él se atendrá a las normas RFEA y 

FCA. 

 

 


