
REGLAMENTO 

Artículo 1: Organización 

La PEÑA DE FONDO CANTABRIA y el AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO organizan la XXXVIII SUBIDA 

A PEÑA CABARGA el domingo 20 de Octubre a las 10:30 horas.      

Artículo 2: Recorrido y duración 

Circuito de 6000 metros aproximadamente que estará cerrado a todos los vehículos salvo los 

autorizados por la organización. El recorrido estará controlado y vigilado por la Guardia Civil y por 

miembros de la organización. Cualquier tipo de acompañamiento estará prohibido. 

Artículo 3: Inscripciones 

Las inscripciones tendrán un precio de 1 euro -para todos los participantes-. Todos los corredores 

deberan de portar el dorsal oficial de la prueba. Las inscripciones podrán realizarse en Deportes 

FORUM SPORT de Valle Real y El Alisal y el día 20 de octubre hasta media hora antes del comienzo 

de la prueba. 

Artículo 4: Control de la Prueba 

El control y las clasificaciones oficiales serán competencia exclusiva del Comité de Jueces y 

Cronometradores de la Federación Cántabra de Atletismo. 

Artículo 5: Participantes 

La participación estará abierta a tod@s l@s mayores de 16 años, sin distinción de categorías, sexo o 

nacionalidad, bien sean federados o populares. 

Artículo 6: Seguro 

Todos los participantes estarán cubiertos por una póliza de seguros de responsabilidad civil y de 

accidentes. La organización declina toda responsabilidad por daños físicos y morales que durante la 

paricipación de la prueba un atleta se causase a sí mismo o a terceros. Todos los atletas por el mero 

hecho de participar aceptan el presente reglamento, y todo lo no precisto se regirá por las normas 

de la RFEA y de FCA. 

Artículo 7: Premios 

Trofeos a los 10 primeros clasificados en categoría masculina y femenina de la CARRERA.           

Trofeo a los 3 primeros clasificados masculinos y femeninos de veteranos A (40 a 49), B (50 a 59) y C 

(60 en adelante) que no estén entre los 10 primeros de la general.  

LOS PREMIOS NO SON ACUMULATIVOS. 

Artículo 8: Obsequios 

Todos los que lleguen a meta tendrán una camiseta conmemorativa y avituallamiento liquido. 


