
 

 
 
 

VII 10K HDOSO CASTELLÓN 2016 
REGLAMENTO DE LA PRUEBA 

 

Artículo 1º. El CLUB DE CARRERES DE MUNTANYA DESERT AMUNT y el CENTRO DEPORTIVO 
HdosO organizan con el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana, la 
Excma. Diputación Provincial de Castellón, Cifre, Nexo Cerámicas, General Courier, BP, 
Ruralnostra, Mercedes-Benz Autocas y El Mangranar, y la colaboración de diferentes 
entidades privadas, la VII edición de la carrera popular 10k HdosO. En ella podrán participar 
todas las personas que lo deseen, debidamente inscritas, nacidas hasta 1997. 

Artículo 2º. El recorrido de la prueba es de DIEZ MIL METROS (10.000 m), fijándose la 
celebración el día 14 de febrero de 2016, domingo, a las 10 horas. El tiempo límite para 
completar la prueba será 1 hora y 30 minutos, fijándose la finalización de la misma a las 
11’30 horas. 

Se dará la salida en la Avda. Casalduch, enfrente de la sede del Periódico Mediterráneo, y 
la meta estará ubicada en la Avda. Almazora, junto al IES Matilde Salvador. La carrera será 
cronometrada por 42yPICO CRONOS. 
 
Artículo 3º.  Se establecen los siguientes plazos de inscripción: 
 

 Del 7 de diciembre al 10 de enero de 2016: 9 EUROS. 

 Del 11 de enero al 31 de enero de 2016: 11 EUROS (9 EUROS para socios de HdosO) 

 Del 1 de febrero al 9 de febrero de 2016: 13 EUROS. 

 Inscripción fuera de plazo: 16 EUROS. 
 
La inscripción podrá efectuarse en: 
 

 EVASION RUNNING CASTELLÓN. Calle Pintor Sorolla, 13 

 URBAN RUNNING CASTELLÓN. Avda. Perez Galdós, 4 

 ATMOSFERA SPORT. Calle Sierra Mariola, 13 

 FREE RUN. Calle Músico Perfecto Artola, 10 

 42yPICO CASTELLÓN. Calle Conde Pestagua, 1 

 42yPICO VALENCIA. Avda. General Avilés, 49 

 CENTRO DEPORTIVO HDOSO. Calle Río Ebro, 29 

 ON-LINE en webs colaboradoras 
 
  



El plazo de inscripción finalizará el 9 de febrero de 2016. El dorsal de la prueba, junto con la 
bolsa del corredor, se recogerán el sábado 13 de febrero de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 
20:00 horas en “LA FERIA DEL CORREDOR” que tendrá lugar en el HOTEL JAIME I, situado 
en la C/ Ronda Mijares, 67. No obstante, aquellos corredores que así lo indiquen en su 
inscripción, podrán recoger su dorsal y bolsa del corredor en la tienda 42yPICO Valencia. 
 
Aquellos participantes que no puedan recoger su dorsal en la Feria del Corredor, podrán 
hacerlo el mismo día de la prueba en zona de meta entre las 8:30 y las 9:30. No se 
entregarán dorsal ni bolsa del corredor después de esta hora. 

 
Artículo 4º. CATEGORIAS. Los participantes serán agrupados en las siguientes categorías, 
según su edad y sexo: 
 

CATEGORÍA CONDICIÓN 
JUNIOR-PROMESA NACIDOS/AS  ENTRE 1994 y 1997 

SENIOR NACIDOS/AS ENTRE 1993 y HASTA VETERANO 

VETERANO A DESDE EL DÍA QUE CUMPLAN 35 AÑOS HASTA LOS 39 AÑOS 

VETERANO B DESDE EL DÍA QUE CUMPLAN 40 AÑOS HASTA LOS 49 AÑOS 

VETERANO C DESDE EL DÍA QUE CUMPLAN 50 AÑOS HASTA LOS 64 AÑOS 

VETERANO D DESDE EL DÍA QUE CUMPLAN 65 AÑOS EN ADELANTE 

 
Adicionalmente, se establece una CATEGORÍA POR EQUIPOS. Para dicha clasificación se 
considerará la suma de los tiempos obtenidos por los 4 mejores hombres y la mejor mujer 
de cada equipo. 
 
Artículo 5º. Los tres primeros atletas clasificados en cada una de las categorías establecidas 
en el artículo 4º, recibirán un trofeo acreditativo de su clasificación.  
 
El ganador y ganadora absolutos de la prueba recibirán un premio especial de 150 euros. 

El equipo ganador recibirá un premio especial de 150 euros. 

Adicionalmente, se establece un premio especial al RECORD DE LA PRUEBA de 150 euros, 
para el primer corredor que complete el recorrido en un tiempo inferior 29:36 minutos y la 
primera corredora que complete el recorrido en un tiempo inferior a 34:44. 

El ACTO DE ENTREGA DE TROFEOS se realizará a partir de las 12:00. No se entregará ningún 
trofeo ni premio económico con anterioridad al mismo. Igualmente, aquellos corredores y 
equipos que no recojan su trofeo, premio económico o premio especial de participación 
durante dicha ceremonia, perderán cualquier derecho a reclamarlo posteriormente. 

Artículo 6º. Se habilitará un puesto de avituallamiento líquido en el punto kilométrico 5, y 
otro sólido y líquido en meta. El servicio de duchas se ubicará en el Centro Deportivo 
HdosO.  

Artículo 7º. Durante el desarrollo de la prueba los únicos vehículos que podrán seguir la 
misma serán los propios de la organización. 



 
Artículo 8º. Serán descalificados aquellos participantes que no atiendan las indicaciones de 
la organización, los que no lleven el dorsal perfectamente visible en la llegada y los que no 
cubran el recorrido de la prueba en su totalidad. El control de llegada de los participantes se 
cerrará a las 11:30 horas. 
 
Artículo 9º. La organización declina toda responsabilidad sobre los daños que la 
participación en esta prueba pueda causar, causarse a sí mismo, o derivar de ella, a cualquier 
participante. No obstante, todos los participantes estarán amparados por una póliza de 
seguro de accidentes y responsabilidad civil concertada por el Club de Carreres de Muntanya 
Desert Amunt. Estarán excluidos los derivados de un padecimiento latente, imprudencia, 
negligencia e inobservancia de las leyes. También quedarán excluidos los producidos por 
desplazamientos a/o desde el lugar en el que se desarrolla la prueba. 
 
Artículo 10º. Toda reclamación deberá formularse ante el responsable de cronometraje de 
la prueba por parte del interesado o persona que le represente en el plazo máximo de 30 
minutos con posterioridad a la lectura, por megafonía, de los resultados oficiales de la 
prueba. La decisión del responsable de cronometraje será inapelable. 
 
Artículo 11º. Los servicios sanitarios y servicios de ambulancia se situarán en la zona de 
meta durante el transcurso de la prueba y durante el periodo de tiempo que se considere 
necesario por parte de la organización. 
 
Artículo 12º. Al inscribirse en el VII 10K HdosO Castellón 2016, los participantes dan su 
consentimiento para el organizador, Club de Carreres de Muntanya Desert Amunt, traten 
automáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus 
datos de carácter personal. Asimismo y de acuerdo a los intereses deportivos, de promoción, 
distribución y explotación del VII 10K HdosO Castellón 2016 para todo el mundo 
(reproducción de imágenes y fotografías de la prueba, publicación de listados clasificatorios, 
etc.) mediante cualquier dispositivo (Internet, publicidad, etc.) y sin límite temporal, los 
inscritos ceden de manera expresa a la organización el derecho a reproducir el nombre y 
apellidos, el puesto obtenido en la clasificación general y la propia del participante, la 
categoría, la marca deportiva realizada y su imagen. 
 
Artículo 13º. Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, asumen la aceptación 
del presente reglamento. Toda persona que corra sin estar inscrita ó sin mostrar visible el 
dorsal en el pecho, lo hará bajo su responsabilidad y no podrá participar de avituallamientos, 
trofeos ni obsequios. Asimismo, no estará amparada por la póliza de seguro contratada y 
quedará terminantemente prohibida su entrada en línea de meta. 


