
REGLAMENTO 
III 10K PLAYA POBLA DE FARNALS 

 
 
 

Artículo 1º 
 
La concejalía de deportes del Excmo. Ayuntamiento 
de La Puebla de Farnals, patrocina la III edición del 
10k Playa Puebla de Farnals, la cual estará 
organizada por GeiserEvents. La prueba tendrá lugar 
el domingo 21 de Septiembre de 2014, a las 10:00 
horas finalizando a las 11:30 horas, siendo una hora 
y treinta minutos el tiempo máximo para finalizar la 
prueba. 
Podrán participar todas las personas mayores de 18 
años con las limitaciones establecidas en el 
reglamento para carreras en ruta para las carreras de 
ámbito autonómico publicado por la RFEA y la 
FACV. 
 
Artículo 2º 
 
El circuito está homologado por la Real Federación 
Española de Atletismo, con una distancia total de 10 
km, siendo la totalidad de su superficie de asfalto. 
La salida y meta estarán ubicadas en la Avda. 
Neptuno. 
 
 



 
Artículo 3º 
 
Inscripción general en los 10 k Playa Puebla Farnals 
Las inscripciones de los participantes en los 10km 
Playa Puebla Farnals se realizarán en la web oficial 
de la prueba www.10kplayapueblafarnals.es a través 
de Top Run www.toprun.es 
  
Cuota de inscripción 
 
Del 1 de julio al 31 de agosto: 5€. 
Del 1 de septiembre al 18 de septiembre: 7€. 
 
Las inscripciones estarán abiertas hasta las 23:59 del 
miércoles 18 de septiembre (tanto la inscripción a la 
prueba como el abono de la cuota de inscripción) no 
admitiendo inscripciones pasada esa fecha. 
No se admitirán inscripciones el día de la prueba. 
 
Recogida de dorsales 
 
La entrega de dorsales y chips tendrá lugar el mismo 
día de la prueba en la Avda. Neptuno de Playa 
Puebla de Farnals, desde las 8:00 hasta las 9:45 
horas. 
Para retirar el dorsal, el chip y la bolsa del corredor 
será obligatorio presentar el DNI, pasaporte o carnet 
de conducir. 
 

http://www.toprun.es/


El cronometraje de la prueba se realizará mediante 
sistema de chip, el cual se devolverá a la 
organización de la prueba en la zona de meta, donde 
existirá una zona habilitada para ello. En el supuesto 
de que cualquier atleta pierda el chip, pagará 20 
euros a la organización. 
 
Categorías 
 
Masculinas y Femeninas            
 
Sénior hasta 35 años               
 
Veteranos "A" 
Más de 35, incluido si se cumple el día de la prueba. 
 
Veteranas "A" 
Más de 35, incluido si se cumple el día de la prueba. 
 
Veteranos "B" 
De 40 a 49 años, incluido si se cumple el día de la 
prueba. 
 
Veteranas "B" 
De 40 a 49 años, incluido si se cumple el día de la 
prueba. 
 
Veteranos "C" 
De 50 a 59 años, incluido si se cumple el día de la 
prueba. 



 
Veteranas "C" 
De 50 a 59 años, incluido si se cumple el día de la 
prueba. 
 
Veteranos "D" 
De 60 en adelante, incluido si se cumple el día de la 
prueba. 
 
Veteranas "D" 
De 60 en adelante, incluido si se cumple el día de la 
prueba. 
 
Locales Categoría única  
De 18 años en adelante. 
 
Se consideran locales aquellos participantes 
empadronados en La Puebla de Farnals. 
 
Trofeos 
 
Trofeos a los tres primeros/as de cada una de las 
categorías. 
 
Premios en metálico 
 
Tendrán derecho a premio en metálico todos 
aquellos atletas españoles o extranjeros debidamente 
inscritos.  
 



 
 
Absoluto masculino       Absoluto femenino 
 
1º 150€                           1ª 150€ 
2º 100€                           2ª 100€ 
3º 50€                             3ª 50€ 
 
Premio de 100€ para el primer atleta local. 
Premio de 100€ para la primera atleta local. 
 
Regalos para todos los participantes 
 
Camiseta técnica de manga corta. 
Bolsa de avituallamiento: botellín de agua y malla 
de naranjas.  
 
 
Artículo 4º 
 
Será descalificado todo atleta que no cumpla las 
distancias marcadas, desacate las órdenes de los 
jueces de la prueba o no lleve dorsal bien visible 
sobre el pecho y sin doblar. La inscripción en la 
prueba implica la total aceptación de las presentes 
normas. Todo aquello no previsto en estas se 
resolverá bajo el reglamento de la R.F.E.A. y el de la 
F.A.C.V. 
 
 



Artículo 5º 
 
Se habilitará y acotará una zona para prensa en la 
zona de meta, en el Parque de Pioneros. 
 
Artículo 6º 
 
Los servicios médicos estarán ubicados conforme a 
normativa. Se dispondrá de 2 ambulancias con 
médico y personal sanitario. 
 
 
Artículo 7º 
 
Las reclamaciones deberán ser realizadas oralmente 
al juez árbitro, no más tarde de 30 minutos después 
de comunicarse oficialmente los resultados. Si son 
desestimadas por éste se podrá presentar 
reclamación por escrito y acompañada de un 
depósito de 100 € al jurado de apelación. En el caso 
de que la resolución fuese favorable se devolvería el 
depósito de 100 €. Si no hay jurado de apelación la 
decisión del juez árbitro es en la Plaza Glories 
Valencianes, donde se dispondrá de una ambulancia 
y un equipo médico que atenderá a los atletas que lo 
necesiten. 
 
 
 
 



Artículo 8º 
 
La organización dispondrá de un equipo de 
fisioterapeutas en la zona de meta. 
 
Artículo 9º 
 
Los dorsales, el chip y la bolsa del corredor se 
entregarán única y exclusivamente en la Avda. 
Neptuno el mismo día de la prueba (domingo 21 de 
septiembre de 2014) a partir de las 8:00 horas hasta 
las 9:45 horas. Para retirar el dorsal, el chip y la 
bolsa del corredor es obligatorio presentar el D.N.I., 
pasaporte o carnet de conducir. El cronometraje de 
la prueba se realizará con el sistema de chip. En el 
supuesto de que cualquier atleta pierda el chip, 
pagará 20 euros a la organización. 
 
Artículo 10º 
 
Existirá un puesto de avituallamiento en el km. 5y 
avituallamiento especial en la meta. 
 
Artículo 11º 
 
El circuito estará cerrado al tráfico contando con 
miembros de: policía local, guardia civil y 
voluntarios. 
 
 



Artículo 12º 
 
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba 
serán los designados por la organización. Queda 
totalmente prohibido seguir a los atletas en moto, 
bicicleta, o cualquier otro vehículo, la policía local 
tendrá permiso para retirarlos del circuito en 
evitación de accidentes. El recorrido no es apto para 
silla de ruedas. 
 
Artículo 13º 
 
La organización está cubierta por un seguro de 
responsabilidad civil. Todos los participantes estarán 
cubiertos por un seguro de accidente deportivo y 
responsabilidad civil. 
 
Artículo 14º 
 
Todos los inscritos, por el hecho de participar libre y 
voluntariamente aceptan las normas y el presente 
reglamento, declarándose encontrarse en buenas 
condicionen físicas y asumiendo el riesgo derivado 
de la práctica deportiva. 
Disposición final 
 
Todo lo no dispuesto en el presente reglamento se 
regirá por las normativas y reglamentos de la 
F.A.C.V. y la R.F.E.A. para la presente temporada 
2013-2014. 


