
REGLAMENTO DE LA VI CARRERA NOCTURNA “ Kilómetros de Historia 
por Monturque” 

 ARTÍCULO 1. PARTICIPACIÓN:  Podrán tomar parte todos  los deportistas  que estén correctamente 
inscritos y hayan satisfecho la cuota correspondiente. Se podrá solicitar a los atletas cualquier documento 
oficial que acredite tanto su identidad como su edad.  

 ARTÍCULO 2. HORARIOS, DISTANCIAS Y CATEGORÍAS: La salida de la Prueba Reina tendrá 
lugar a las 22:00 horas aproximadamente del Sábado 20 de agosto en el Polideportivo Municipal de 
Monturque. Las  carreras correspondientes a las categorías base comenzarán a partir de las 20:00 horas, 
en el mismo sitio. Las categorías y distancias serán: 

 

 
Categoría Año Distancia Inscripción 

 
 

Chupetes 2011/2012 100 Gratuita 
 
 

Prebenjamin 2009/2010 200 Gratuita 
 
 

Benjamín 2007/2008 300 Gratuita 
 
 

Alevín 2005/2006 600 Gratuita 
 
 

Discapacitados --- 300 Gratuita 
 
 

Infantil 2003/2004 1800 Gratuita 
 
 

Cadete 2001/2002 1800 Gratuita 
 
 

Juvenil 1999/2000 6470 3 € 
 
 

Junior Entre 94 y 98 6470 3 € 
 
 

Senior A Entre 87 y 93 6470 3 € 
 
 

Senior B Entre 81 y 86 6470 3 € 
 
 

Veterano A Entre 75 y 80 6470 3 € 
 
 

Veterano B Entre 69 y 74 6470 3 € 
 
 

Veterano C Entre 64 y 68 6470 3 € 
 
 

Veterano D 63 y anteriores 6470 3 € 
 

ARTÍCULO 3. INSCRIPCIONES: No se Admitirán inscripciones el día de la prueba.  



El plazo de Inscripción finalizará el Miércoles 17 de agosto de 2016. El máximo de inscritos será de 200 
corredores.(categorías que disputen carrera 6470 metros) 

La inscripción deberá efectuarse mediante ingreso en la cuenta: 

LA CAIXA                2100 3943 75 0100140405 

IMPORTANTE: Una vez hecho el ingreso con el nombre del participante y el concepto “carrera 
kilometros de historia”, la copia del resguardo  deberá enviarse por Fax al tlf 957 53 57 39 o por 
email a carreramonturque@gmail.com junto a la hoja de inscripción con los datos del participante. 

O bien directamente en la oficina de deportes situada en el Polideportivo Municipal, en horario de 9:30 a 
11 30 horas y de 19 a 22:00 horas 

ARTÍCULO 4. RETIRADA DEL DORSAL: Los dorsales se entregarán el mismo día de la carrera a 
partir de 19:30 horas. Se ruega puntualidad en su recogida para evitar prisas y aglomeraciones molestas y 
superfluas.  

ARTÍCULO 5. ASISTENCIA MÉDICA: La Organización cuenta con un servicio de atención sanitaria y 
un vehículo de emergencia. 

ARTÍCULO 6. CRONOMETRAJE: El cronometraje de todas las pruebas será realizado por la 
Federación Andaluza de Atletismo.  

ARTÍCULO 7. AVITUALLAMIENTO: Para los participantes en la Prueba Reina habrá puntos de agua 
durante la prueba.  

ARTÍCULO 8. DESCALIFICACIONES: Se retirará de la carrera a cualquier atleta que manifieste un mal 
estado físico, que no realice el recorrido completo, que no tenga dorsal o no lo lleve visible en el pecho, o 
que lleve a cabo un comportamiento no deportivo.  

ARTÍCULO 9. PERFIL ALTIMÉTRICO DE LA PRUEBA REINA:  

 

ARTÍCULO 10. TROFEOS: Se entregará trofeo a los tres primeros clasificados y a las tres primeras 
clasificadas de cada una de las categorías estipuladas en el artículo 2(Excepto la categoria chupete). 
Asimismo, los recibirán los tres primeros clasificados y las tres primeras clasificadas generales de la 
Prueba Reina y los tres primeros clasificados y las tres primeras clasificadas locales. Los premios no son 
acumulables.Estos trofeos se otorgarán exclusivamente en la entrega de trofeos. 

 ARTÍCULO 11. REGALOS: Todos los corredores que finalicen la prueba, serán obsequiados con una 
bolsa  de alimento liquido y sólido. Además, a los participantes en la Prueba Reina (de Juveniles a 
Veteranos) se les entregará una camiseta técnica conmemorativa del evento, mientras que todos los 
corredores de las categorías Chupete, Prebenjamin, Benjamín y Alevín recibirán una medalla por su 
participación.  



 ARTÍCULO  12. RESPONSABILIDAD:  La participación en el evento está bajo la responsabilidad de 
los participantes. La Organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes puedan 
ocasionar durante la prueba, tanto a ellos como a terceros. La inscripción de cada atleta supone la 
aceptación del presente Reglamento. Las decisiones al respecto tomadas por los organizadores serán 
inapelables. Cada participante tendrá un estado de salud optimo para realizar la prueba bajo su total 
responsabilidad. 

Toda la información y hoja de inscripción en www.carreramonturque.blogspot.com , en el correo 
carreramonturque@gmail.com, en los teléfonos 635511248 - 957535614 o en la Oficina de deportes 
del Polideportivo Municipal de Monturque. (de 9:30 a 11:30 horas y de 19 a 22 horas) 

 

 


