
III carrera popular  5 Km y 10 Km El Altet 
 
1 de Octubre de 2016 
 
III 5 Km y 10 Km El Altet organizada por el Club Deportivo Altet, sección de atletismo con la 
colaboración de la Concejalía de Deportes de Elche. 
 
REGLAMENTO 
 
Artículo 1 
El recorrido será en un circuito urbano sumando un total de 5km., celebrándose la misma 
el día 1 de Octubre del 2016 a las 18:00 h., con salida y meta en la Avenida de San Francisco 
junto a la plaza de El Altet . Los participantes en la prueba de 5 Km darán una vuelta al circuito 
y los de 10 Km darán 2 vueltas al mismo. 
 
 
Artículo 2 
Habrá 1 puesto de avituallamiento coincidiendo con el punto kilométrico 5,5 , más el de la 
entrada de meta. 
 
Artículo 3 
Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba son los designados por el comité 
organizador. 
 
Artículo 4 
La organización declina toda responsabilidad por daños que puedan producirse por participar 
en esta prueba, bien a sí mismos o derivados de ellos a otros participantes. 
Habrá una póliza de seguro de responsabilidad civil y accidente que ampara a Corredores y 
Organización. 
 
Artículo 5 
Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente Reglamento. 
En caso de duda prevalecerá el criterio de la Organización. Queda totalmente prohibido 
participar sin dorsal y por tanto se retirará de la prueba a todos aquellos corredores que no 
lleven el dorsal perfectamente visible. 
 
Artículo 6 
La prueba estará controlada por los Organizadores y colaboradores. Para retirar la bolsa de 
regalos será obligatoria previamente la entrega del dorsal/chip. 
 
INSCRIPCIÓN 
La inscripción tendrá un coste de 9 euros. Todos aquellos participantes que no dispongan de 
chip propio tendrán que alquilar el de chip levante con el coste adicional de 1€. 
  
Los participantes podrán inscribirse en: 
www.chiplevante.com 
Presencialmente en: Ferretería Hermanos Marco Más. Avda Cartagena nº 38 de El Altet. 
Cierre de inscripciones: 29 de septiembre a las 23:59H 
 
PUESTOS DE AVITUALLAMIENTO 
En el Km 5,5 recibiendo agua. En meta habrá agua, fruta, cerveza, refrescos, zumos y todo lo 
que la organización pueda conseguir. 
 
BOLSA DEL CORREDOR 
Prenda para el corredor y demás regalos con camiseta técnica incluida. 
 
CATEGORÍAS (Masculino / Femenina) 
 

http://www.chiplevante.com/


Junior – De 14 Hasta 20 años ( los menores de edad deberán cumplimentar una autorización 
firmada por padre, madre o tutor/a que la organización facilitará. Sin dicha autorización queda 
terminantemente prohibido participar en la prueba). 
 
 
 
Senior – De 21 años hasta 34 
 

Veterano/a A De 35 a 39 años  

Veterano/a B de 40 a 44 años 

Veterano/a C de 45 a 55 años. 

Veterano/a D de 56 años en adelante 

Local. Corredores y corredoras empadronados en El Altet 

TROFEOS 

Habrá trofeo para los 3 primeros clasificados de cada categoría, tanto femenina como 

masculino, así como para los 3 primeros corredores locales de ambos sexos. 

El primer clasificado absoluto de cada distancia y sexo, recibirá como premio adicional un 

Jamón serrano y los segundos y terceros de dicha categoría un surtido ibérico. 

Habrá clasificación por equipos entendiendo como tales a los patrocinadores y colaboradores 

que comunicarán a la organización quienes serán los componentes de sus equipos. Dicha 

clasificación será únicamente para la prueba 5K y puntuarán los 3 primeros de cada equipo 

siempre y cuando entre esos 3 haya una mujer. En caso de que los 3 primeros sean 

masculinos, computarán los 2 primeros y la primera mujer del equipo que entre en meta. Las 

puntuaciones se otorgarán por posición y no por tiempo, de tal manera que ganará el equipo 

que menos puntos acumule, entendiendo por puntos la posición absoluta general de entrada en 

meta. 

Para esta clasificación habrá trofeo también para los 3 primeros equipos. 

 


