
NORMATIVA DE LA PRUEBA 
 
1º. El hecho de inscribirse en esta prueba 
supondrá la aceptación plena y total de las 
normas que a continuación se dictan. 
 
2º. El fallo y decisiones que adopte el 
Comité organizador serán inapelables. 
 
3º. Serán descalificados todos los atletas 
que no lleven visible su dorsal, no realicen 
el recorrido completo, participen en una 
categoría o prueba que no les corresponda y/o 
den muestra de un comportamiento 
antideportivo. 
 
4º. La organización se reserva el derecho de 
ampliar y/o disminuir distancia, premios y 
categorías, y/o agruparlas o disgregarlas por 
categorías en función de la participación, de 
las condiciones climatológicas o ante 
cualquier situación que pueda suponer un 
riesgo innecesario para los participantes o 
situación que pueda interferir en el normal 
desarrollo y control de la prueba. 
 
5º. Si son requeridos por la organización, 
los atletas deberán acreditarse con documento 
oficial que demuestre su verdadera identidad 
y edad. Los extranjeros deben tener permiso 
de residencia o ficha federativa en vigor. 
 
6º. Los comportamientos antideportivos, 
sexistas, racistas y discriminatorios serán 
motivo de exclusión y eliminación de los/as 
que los produzcan, independientemente de la 
responsabilidad legal en la que dichos actos 
puedan incurrir. 
 
7º. La organización se reserva el derecho de 
reducir y/o suspender premios y trofeos, 
cuando falte entrega y competitividad, se 
detecten pactos entre atletas y por otras 
cuestiones y circunstancias que puedan 
perjudicar o dañar la imagen y prestigio de 
la prueba. 
 
8º. Queda totalmente prohibido correr al lado 
de los atletas, así como invadir el circuito. 
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