
I CARRERA NOCTURNA SEMANA CULTURAL “CHELLA” 

 

Chella , Miércoles, 1 de Agosto 2018, 21:00 h 

 

 

I. REGLAMENTO DE LAS PRUEBAS 

1. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

La I Carrera Popular de Chella será organizada por el Ayuntamiento de Chella y la Asociación 

“Trail el Salto”. 

 

2. INFORMACIÓN 

Podéis pedir información en el correo trailelsaltodechella@gmail.com  

3. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

3.1. Carácter 

Se trata de una prueba de carácter popular en la que podrá participar toda persona que lo 

desee y que se inscriba previamente, esté o no federada. 

Se trata de una prueba pedestre en la que los únicos vehículos autorizados serán los de la 

propia organización. 

La prueba será cronometrada, sin chip individual. Será necesario llevar el dorsal perfectamente 

visible ya que se recogerá la clasificación a mano. En caso contrario existe la posibilidad de que algún 

corredor no aparezca en la clasificación. 

 

3.2. Distancias 

La prueba absoluta se disputará sobre un circuito de 7.5 km señalizado y medido, pero no 

homologado. La salida estará situada en el paseo y la meta en el parque de la fuente, a 1 km de 

distancia. Todo el circuito es urbano.  

 

4. FECHA Y LUGAR 

Fecha : 1 de Agosto de 2018 a partir de las 21:0 horas 

Localidad : Chella (Valencia) 

mailto:trailelsaltodechella@gmail.com


 

5. CATEGORÍAS. 

La modalidad del evento es de carácter libre siendo la edad mínima para participar de 18 años 

cumplidos. De forma excepcional pueden participar los menores de 16 y 17 años presentando 

autorización firmada de su tutor. 

Las categorías existentes para la prueba serán:  

- Categoría SENIOR (Hasta los nacidos en  

el año 1979)  

-Categoría VETERANA (A partir de los nacidos en el año 1978)  

 

 

6. INSCRIPCIONES. 

6.2. Plazo  

Hasta el 29 de Julio, pero la Organización podrá aumentar el plazo de inscripción si lo 

considera conveniente. 

El día de la prueba se podrán realizar inscripciones pero no se asegura obsequio. 

El precio de la inscripción serán 2 euros a la carrera. 4 euros con cena al final de la prueba. 

6.3. Datos y formas de inscripción  

Las personas que deseen participar deberán enviar su nombre y apellidos, DNI, año de 

nacimiento y nombre del club o localidad de procedencia. 

Las inscripciones podrán formalizarse en la página 

https://www.toprun.es/eventos/inscripciones.  

7. ENTREGA DE DORSALES 

Los participantes de la deberán recoger su dorsal entre las 19:30 y las 20:45 horas del día de la prueba 

en el Paseo.  

8. APARCAMIENTOS, GUARDARROPA Y DUCHAS 

No se dispone de aparcamientos específicos, por lo que los participantes usarán las calles 

cercanas a la Salida-Meta, pero sin obstaculizar el circuito. 

La Organización no se responsabiliza de la pérdida de documentos y robos que pudieran 

producirse durante el desarrollo de la prueba. 

https://www.toprun.es/eventos/inscripciones


No habrá servicio de guardarropa, pero sí de ducha en las instalaciones del campo de fútbol, a 

500 metros de la Meta. 

 

 

10. PREMIOS Y TROFEOS 

Trofeos a 3 primeros de cada categoría, y a los dos ganadores absolutos. 

Los trofeos no son acumulables, por lo que si el primer atleta local finaliza entre los 3 

primeros, el premio de primer local se entregará al primer atleta de Chella que no haya subido al 

podio. 

Se considera atleta local al censado en la localidad de Chella el día de la prueba y los que 

tengan un arraigo o relación con la localidad .. aunque actualmente no residan, se inscriban como tal, y 

sea comprobado por la organización.  

 

13. SEGURO DE PARTICIPACIÓN 

La Organización contratará un Seguro de Accidente que cubra a los atletas. 

 

14. DESCALIFICACIONES 

Será descalificado todo participante que no realice el recorrido completo a pie, no lleve visible el 

dorsal, corra con dorsal adjudicado a otro participante, entre en meta sin dorsal, no atienda las 

indicaciones de la organización o manifieste un comportamiento antideportivo a consideración del 

Director de organización. 

La descalificación podrá realizarse antes (perdiéndose el derecho a participar), durante (suponiendo el 

abandono de la prueba) y tras la celebración de la prueba (perdiendo el derecho a premio y/o la 

devolución del mismo). 

No podrá participar nadie que conste a la organización que está oficialmente sancionado por dopaje. 

 

15. RECLAMACIONES 

Las clasificaciones oficiales son competencia exclusiva de la Organización de acuerdo con los listados 

de llegada, por lo que cualquier reclamación al respecto deberá realizarse a la organización de la 

prueba, que la atenderá y dictaminará sobre la misma. 

Todos los participantes tomarán parte en la Carrera voluntariamente y cada uno de ellos es               

responsable de su buen estado y perfecta condición física, que les asegura, razonablemente, dicha              

participación en la prueba. 



De cualquier modificación que pudiera sufrir este Reglamento se informará convenientemente a los 

participantes. 

Chella, 18 de Junio de 2018 


