
 

    REGLAMENTO CARRERA II 10K  

          TORRELLANO BAJO 2019 
 

Artículo 1: La comisión de fiestas de Torrellano bajo  organiza la II Carrera 

10K de Torrellano bajo, el próximo domingo día 16 de Junio de 2019. 

Artículo 2: A la carrera rustica-urbana y a pie de 10.000 metros, tendrán 

acceso todas las personas que lo deseen, federadas o no, pudiendo 

participar los atletas que  tengan cumplidos 18 años el día de la prueba. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Esta prueba tiene contratado un seguro 

de responsabilidad civil para toda la prueba y de accidente para cada 

corredor. 

Artículo 3: La salida se dará a las 09:00 horas, y finalizará a las 11:00 

horas, siendo este el tiempo máximo oficial de la misma. Para acceder a la 

zona de salida los corredores lo harán con el chip y con el dorsal visible. 

 

  

El corredor dispondrá de un servicio de guardarropía en la zona de la 

salida/meta, así como W.C químicos en la salida. 

 

Artículo 4: Las inscripciones se realizaran en la web www.chiplevante.es 

 

Tiene un carácter mayoritariamente Popular, en ella podrán participar todas 

aquellas personas que lo deseen, de cualquier nacionalidad, y se clasificarán de 

manera General por su Categoría, así como de forma individual y por equipos y 

siempre que su edad esté comprendida en alguna de las categorías establecidas 

por la organización. 

La Carrera está debidamente señalizada y cronometrada, y controlada por 

un Comité de Jueces. La organización cuenta con el apoyo logístico de 

la Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, médico, voluntarios y personal 

del Área de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de elche 

 

 

Se realizan online a través de la Página Web oficial www.chiplevante.es. 

La Cuota de Inscripción es de:14 

• 14€ del 18 de Febrero al 18 de marzo 

• 15€ del 19 de Marzo al 6 de Mayo  

• 16€ el día de la prueba de 08:00 a 08:45 

 

Artículo 5: La inscripción en la carrera es personal e intransferible. No se 

contempla la devolución del importe de la inscripción; la modificación en los 

datos del participante o la transferencia de la misma deben comunicarse a través 

de nuestro formulario de contacto hasta 6 días antes de la celebración de la 

http://www.chiplevante.es/


Artículo 6: La inscripción en II 10K  Torrellano bajo’19 lleva consigo la 

aceptación de la normativa y bases del presente reglamento. 

En caso de duda  o imprevisto prevalecerá el criterio del Comité Organizador. 

La inscripción con llevará la autorización del participante a la Organización  de 

la prueba para difundir cualquier fotografía, filmación, grabación o cualquier otra 

forma de archivo objeto de la participación del atleta en la misma, sin derecho a 

contraprestación económica alguna. 

 

RECOGIDA DEL DORSAL 

LA RECOGIDA DE DORSALES SE PÒDRA REALIZAR 

DESDE EL DÍA 13  DE JUNIO HASTA EL 15  DE JUNIO 

EN LA GASOLINERA DEL GRUPO SOLEDAD 
 (11:30/13:30h y 17:30/19:30h) 

 

DOMINGO 16 junio  recinto de la fiesta (07:30h/08:30h) 
 

*Autorización recogida dorsal otro corredor.  

(El dorsal y bolsa del corredor podrá ser recogido por otra persona siempre que 

ésta aporte la Autorización* junto a su DNI y el del inscrito/a.) 

 

Todos/as los participantes deberán estar correctamente inscritos en tiempo y 

forma, siempre atendiendo a las Bases del reglamento publicado. 

La organización cuenta con los medios que garantizan solventar lógicas 

incidencias durante la prueba. 

 

La Organización provee de un punto de  avituallamiento líquido en el 

kilómetro 4 del circuito, el segundo avituallamiento estará en el kilómetro 7 con 

líquido y fruta convenientemente señalizado a los participantes.  Al final de la 

carrera, tras la línea de Meta, los participantes dispondrán de un tercer 

avituallamiento con líquidos, frutas y otros alimentos sólidos para una 

rápida y adecuada recuperación. 

                                                 Premios 
 

Trofeo y diploma categoría Masculino y Femenino mayor de 18 años 

 

Trofeo y Diploma categoría Masculino y Femenino mayor de 40 años 

 

Trofeo y Diploma categoría masculino y Femenino menor de 40 años 

 

Trofeo y diploma categoría senior Masculino y Femenino mayor de 65 años 

 

http://10ktomelloso.es/reglamento/#1505813996770-27a3f68c-53f2
http://10ktomelloso.es/reglamento/#1505813996770-27a3f68c-53f2
http://10ktomelloso.es/wp-content/uploads/2018/09/Autorizaci%C3%B3n-recogida-dorsal-y-bolsa.pdf


Para los 5 primeros participantes en llegar a meta tendrán la 

cuota de Inscripción a la III 10 Torrellano bajo 2020 

 
La entrega de trofeos se realizara en el recinto de la fiesta situado al lado de la 

meta, la hora 11:30 

 

A cada corredor inscrito se le regalara una bolsa y camiseta recuerdo de la carrera 

y se le entregara a la llegada a meta, previa entrega del chip. 

 
 


