
REGLAMENTO PRUEBA 6h. INDIVIDUAL 
“ULTRAFONDOVALENCIA” 

Esta prueba tiene como objetivo hacer la mayor distancia posible durante las 6 horas. 
 
Inicio: domingo 19 abril 2020 a las 06:00h. 
Fin: domingo 19 abril a las 12:00h. 
Lugar: Estadio de Atletismo del Turia - Cauce del río Turia, Tramo III, Valencia 
https://goo.gl/maps/kKwJZSyBpzsY7qzo9 
 
Esta competición se celebra bajo el reglamento de la “International Association of Ultrarunners”             
(IAU Guidelines) y de la “International Association of Athletics Federations” (IAAF Rules), que             
todos los corredores tienen que conocer y aceptar en el momento de tramitar la inscripción. 
 
En el momento de abrirse las inscripciones, se podrán realizar a través de la web en el apartado                  
de inscripciones por TPV, siendo el precio de 40 euros hasta el 31 de diciembre de 2019, de 45                   
euros hasta el 1 de marzo de 2020 y de 50€ hasta el 1 de abril de 2020. En ningún caso se hará la                        
devolución íntegra de la inscripción. Hasta el 28 de febrero, previa comunicación por escrito al               
mail: incidencias@ultrafondovalencia.com, se devolverá el 50% del importe de la inscripción.           
Hasta el 31 de marzo, previa comunicación por escrito al mail:           
incidencias@ultrafondovalencia.com, se devolverá el 30% del importe de la inscripción.  

Si el atleta por cualquier motivo no pudiese recoger su dorsal, podrá recoger este y la bolsa de                  
corredor cualquier familiar o amigo presentando una fotocopia del DNI junto con el documento              
rellenado de autorización que podrá descargar en la web: http://ultrafondovalencia.com, en el            
apartado “Documentos” 

El plazo de inscripción finalizará el 1 de abril 2020 o cuando se llegue al tope de inscritos. 

6h individual: 110 atletas inscritos 

Los atletas inscritos permitirán explícitamente la utilización de su nombre, apellidos, sexo y año de               
nacimiento en las listas de inscritos, así como en la de resultados parciales y finales establecidos                
por la normativa de la organización. 

Los atletas inscritos ceden de manera expresa su imagen para que la organización pueda              
reproducirla sin límite de tiempo para cualquier tipo de reportaje o foto. 

La entrega de dorsales se realizará desde el sábado 18 a las 12:00h hasta el domingo 19 a las                   
05:30h en las pistas de atletismo del Estadi riu Turia de Valencia. 

El Briefing para corredores se llevará a cabo el domingo 19 abril a las 05:00h en las pistas de                   
atletismo del Estadi riu Turia de Valencia 

Todo atleta estará obligado a rellenar y firmar un formulario que exime a la organización de                
cualquier daño físico o psicológico que pueda sufrir durante el transcurso de la prueba. 

https://goo.gl/maps/kKwJZSyBpzsY7qzo9
mailto:incidencias@ultrafondovalencia.com
mailto:incidencias@ultrafondovalencia.com
http://ultrafondovalencia.com/


En el momento de la recogida de dorsales, se hará entrega a los atletas del chip correspondiente                 
que deberán portar en todo momento a lo largo de la competición y que entregarán a la                 
organización al concluir la prueba.  

A cada participante se le hará entrega de la bolsa del corredor compuesta por camiseta               
conmemorativa, bandana, cinturón porta dorsal y manguitos 42krunning, además de los obsequios            
que la Organización haya conseguido. 

La organización cederá a los atletas un espacio para depositar todo lo que necesiten para la                
prueba. 

Si algún atleta que participe en formato individual o pareja quiere llevar una carpa tiene que                
ponerse en contacto con la organización, pero en ningún caso podrá utilizarla de forma exclusiva               
si hay una falta de espacio para carpas individuales/parejas. 
 
La organización habilitará una zona de carpas, en este caso proporcionadas por la organización,              
para uso de atletas individuales y por parejas 
 
La organización pondrá a disposición de los atletas un espacio de guardarropía para sus              
pertenencias. 

La organización pondrá a disposición de los atletas un puesto de avituallamiento general, aunque              
cada atleta podrá traer el suyo propio. 

También habrá zona de masajes para uso de los atletas al finalizar la prueba. 

Durante la prueba los atletas correrán por las calles 3, 4 y 5. (Esta distribución puede verse                 
alterada en función del número de participantes con necesidad de guía). 

La distancia total recorrida en las 6h. será la suma de vueltas dadas por la cuerda de la calle 3 que                     
es de 414,70 m. 

La prueba dará comienzo a las 06:00h del domingo 19 abril y finalizará a las 12:00h.  

Unos minutos antes de llegar al final de la prueba, la organización entregará unos cartones con el                 
número de dorsal a cada corredor, éste tendrá que dejar el cartón en el suelo en el momento que                   
suene la bocina final para que los jueces de la competición puedan medir, con la rueda                
calibradora, los metros del parcial de la vuelta desde el último paso por la alfombra del chip. 

El dorsal deberá llevarse en la parte delantera de la camiseta de manera visible. 

Cualquier atleta que decida retirarse deberá comunicarlo a la organización y devolver el chip. 

Cada 3 horas se efectuará un cambio de sentido para compensar el número de horas que los                 
atletas giran alrededor de la pista. Este giro será anunciado y señalizado por la organización y                
será de obligado cumplimiento por parte de los atletas 
 
Los jueces de la prueba velarán por el cumplimiento de la normativa de la IAU y de la IAAF y                    
amonestarán cautelarmente con una tarjeta amarilla o descalificarán al participante si se repite el              
incumplimiento de la norma. 



 
Control antidopaje: Los atletas seleccionados para realizar el control antidopaje serán informados            
inmediatamente después de finalizar la competición y serán acompañados y supervisados por los             
“doping-stewards”, lo más pronto posible, para realizar la prueba de dopaje. Los atletas que se               
nieguen a realizar el control o que den positivo en el control serán descalificados. 
 
Habrá una zona de descanso para los atletas. Los atletas tendrán que llevar todo lo que necesiten                 
para su descanso (saco de dormir, esterilla, mantas…). 
 
Las personas con discapacidad visual que necesiten participar con la ayuda de guías tendrán que               
hacerlo constar en el formulario de inscripción de forma obligatoria, antes del 4 de diciembre               
tendrán que mandar un mail a inscripciones@ultrafondovalencia.com con el nombre, apellidos,           
DNI y fecha de nacimiento de las personas que le hagan de guía. 
 
No se permite la participación con bastones, sillas de ruedas, hand-bikes o cualquier otro              
elemento que pueda dificultar la normal celebración de la competición 
 
IMPORTANTE: Los atletas más lentos deberán dejar paso a los atletas más rápidos por la               
calle 3, siendo de OBLIGATORIO cumplimiento esta norma. Los jueces podrán amonestar e             
incluso descalificar al atleta que no cumpla esta norma. 

Las duchas y WC estarán a disposición de los atletas y acompañantes. 

Habrá trofeo para los 3 primeros clasificados por categoría, tanto en hombres como en mujeres,               
no siendo acumulables los premios, (prevalecerá la categoría general absoluta sobre el resto de              
las categorías) y siempre que hayan participado en la prueba y hayan terminado un mínimo de                
tres atletas en cada una de las categorías por sexo y edad 

Todos los participantes que finalicen la prueba tendrán un obsequio finisher. 

La entrega de trofeos se realizará a la finalización de cada prueba. 

Los 5 primeros de la clasificación final de cada sexo que consigan superar la distancia que hace                 
posible a la organización optar a la consecución del GOLD LABEL que otorga la IAU conseguirán                
inscripción gratuita para la próxima edición en la misma prueba. Las distancias por superar son 80                
km en categoría masculina y 69 km en categoría femenina. Este premio es personal e               
intransferible y sólo será válido para la próxima edición. 
 
Categorías: 

● Por sexo: Hombre y Mujer 
● Por edad: (La edad será la cumplida el día del comienzo de la prueba) 

○ Senior (hasta 39 años) 
○ Veterano A (40 a 49 años) 
○ Veterano B (50 y más) 

NOTA: Este reglamento podría estar sometido a modificaciones puntuales hasta 24 horas antes del inicio de 
la prueba y que la organización comunicará a todos los atletas. 



 

 

 

 

REGLAMENTO PRUEBA 12h. INDIVIDUAL 
“ULTRAFONDOVALENCIA” 

Esta prueba tiene como objetivo hacer la mayor distancia posible durante las 12 horas. 
 
Inicio: sábado 18 abril 2020 a las 12:00h. 
Fin: sábado 18 abril a las 24:00h. 
Lugar: Estadio de Atletismo del Turia - Cauce del río Turia, Tramo III, Valencia 
https://goo.gl/maps/kKwJZSyBpzsY7qzo9 
 
Esta competición se celebra bajo el reglamento de la “International Association of Ultrarunners”             
(IAU Guidelines) y de la “International Association of Athletics Federations” (IAAF Rules), que             
todos los corredores tienen que conocer y aceptar en el momento de tramitar la inscripción. 
 
En el momento de abrirse las inscripciones, se podrán realizar a través de la web en el apartado                  
de inscripciones por TPV, siendo el precio de 50 euros hasta el 31 de diciembre de 2019, de 55                   
euros hasta el 1 de marzo de 2020 y de 60€ hasta el 1 de abril de 2020. En ningún caso se hará la                        
devolución íntegra de la inscripción. Hasta el 28 de febrero, previa comunicación por escrito al               
mail: incidencias@ultrafondovalencia.com, se devolverá el 50% del importe de la inscripción.           
Hasta el 31 de marzo, previa comunicación por escrito al mail:           
incidencias@ultrafondovalencia.com, se devolverá el 30% del importe de la inscripción.  

Si el atleta por cualquier motivo no pudiese recoger su dorsal, podrá recoger este y la bolsa de                  
corredor cualquier familiar o amigo presentando una fotocopia del DNI junto con el documento              
rellenado de autorización que podrá descargar en la web: http://ultrafondovalencia.com, en el            
apartado “Documentos” 

El plazo de inscripción finalizará el 1 de abril 2020 o cuando se llegue al tope de inscritos.  

12h individual: 110 atletas inscritos 

Los atletas inscritos permitirán explícitamente la utilización de su nombre, apellidos, sexo y año de               
nacimiento en las listas de inscritos, así como en la de resultados parciales y finales establecidos                
por la normativa de la organización. 

Los atletas inscritos ceden de manera expresa su imagen para que la organización pueda              
reproducirla sin límite de tiempo para cualquier tipo de reportaje o foto. 

La entrega de dorsales se realizará el sábado 18 abril desde las 09:00h hasta las 11:30h, en las                  
pistas de atletismo del Estadi riu Turia de Valencia 
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El Briefing para corredores se llevará a cabo el sábado 18 abril a las 11:00h en las pistas de                  
atletismo del Estadi riu Turia de Valencia 

Todo atleta estará obligado a rellenar y firmar un formulario que exime a la organización de                
cualquier daño físico o psicológico que pueda sufrir durante el transcurso de la prueba. 

En el momento de la recogida de dorsales, se hará entrega a los atletas del chip correspondiente                 
que deberán portar en todo momento a lo largo de la competición y que entregarán a la                 
organización al concluir la prueba.  

A cada participante se le hará entrega de la bolsa del corredor compuesta por camiseta               
conmemorativa, bandana, cinturón porta dorsal y manguitos 42krunning, además de los obsequios            
que la Organización haya conseguido. 

La organización cederá a los atletas un espacio para depositar todo lo que necesiten para la                
prueba. 

Si algún atleta que participe en formato individual o pareja quiere llevar una carpa tiene que                
ponerse en contacto con la organización, pero en ningún caso podrá utilizarla de forma exclusiva               
si hay una falta de espacio para carpas individuales/parejas. 
 
La organización habilitará una zona de carpas, en este caso proporcionadas por la organización,              
para uso de atletas individuales y por parejas 
 
La organización pondrá a disposición de los atletas un espacio de guardarropía para sus              
pertenencias. 

La organización pondrá a disposición de los atletas un puesto de avituallamiento general, aunque              
cada atleta podrá traer el suyo propio. 

También habrá zona de masajes para uso de los atletas al finalizar la prueba. 

Durante la prueba los atletas correrán por las calles 3, 4 y 5. (Esta distribución puede verse                 
alterada en función del número de participantes con necesidad de guía). 

La distancia total recorrida en las 12h. será la suma de vueltas dadas por la cuerda de la calle 3                    
que es de 414,70 m. 

La prueba dará comienzo a las 12:00h del sábado 18 abril y finalizará a las 24:00h.  

Unos minutos antes de llegar al final de la prueba, la organización entregará unos cartones con el                 
número de dorsal a cada corredor, éste tendrá que dejar el cartón en el suelo en el momento que                   
suene la bocina final para que los jueces de la competición puedan medir, con la rueda                
calibradora, los metros del parcial de la vuelta desde el último paso por la alfombra del chip. 

El dorsal deberá llevarse en la parte delantera de la camiseta de manera visible. 

Cualquier atleta que decida retirarse deberá comunicarlo a la organización y devolver el chip. 



Cada 3 horas se efectuará un cambio de sentido para compensar el número de horas que los                 
atletas giran alrededor de la pista. Este giro será anunciado y señalizado por la organización y de                 
obligado cumplimiento por parte de los atletas 
 
Los jueces de la prueba velarán por el cumplimiento de la normativa de la IAU y de la IAAF y                    
amonestarán cautelarmente con una tarjeta amarilla o descalificarán al participante si se repite el              
incumplimiento de la norma. 
 
Control antidopaje: Los atletas seleccionados para realizar el control antidopaje serán informados            
inmediatamente después de finalizar la competición y serán acompañados y supervisados por los             
“doping-stewards”, lo más pronto posible, para realizar la prueba de dopaje. Los atletas que se               
nieguen a realizar el control o que den positivo en el control serán descalificados. 
 
Habrá una zona de descanso para los atletas. Los atletas tendrán que llevar todo lo que necesiten                 
para su descanso (saco de dormir, esterilla, mantas…). 
 
Las personas con discapacidad visual que necesiten participar con la ayuda de guías tendrán que               
hacerlo constar en el formulario de inscripción de forma obligatoria, antes del 1 de abril tendrán                
que mandar un mail a inscripciones@ultrafondovalencia.com con el nombre, apellidos, DNI y            
fecha de nacimiento de las personas que le hagan de guía. 
 
No se permite la participación con bastones, sillas de ruedas, hand-bikes o cualquier otro              
elemento que pueda dificultar la normal celebración de la competición 
 
IMPORTANTE: Los atletas más lentos deberán dejar paso a los atletas más rápidos por la               
calle 3, siendo de OBLIGATORIO cumplimiento esta norma. Los jueces podrán amonestar e             
incluso descalificar al atleta que no cumpla esta norma. 

Las duchas y WC estarán a disposición de los atletas y acompañantes. 

Habrá trofeo para los 3 primeros clasificados por categoría, tanto en hombres como en mujeres,               
no siendo acumulables los premios, (prevalecerá la categoría general absoluta sobre el resto de              
las categorías) y siempre que hayan participado en la prueba y hayan terminado un mínimo de                
tres atletas en cada una de las categorías por sexo y edad 

Todos los participantes que finalicen la prueba tendrán un obsequio finisher. 

La entrega de trofeos se realizará a la finalización de cada prueba. 

Los 5 primeros de la clasificación final de cada sexo que consigan superar la distancia que hace                 
posible a la organización optar a la consecución del GOLD LABEL que otorga la IAU conseguirán                
inscripción gratuita para la próxima edición en la misma prueba. Las distancias por superar son               
139km en categoría masculina y 128km en categoría femenina. Este premio es personal e              
intransferible y sólo será válido para la próxima edición. 
 
Categorías: 

● Por sexo: Hombre y Mujer 
● Por edad: (La edad será la cumplida el día del comienzo de la prueba) 



○ Senior (hasta 39 años) 
○ Veterano A (40 a 49 años) 
○ Veterano B (50 y más) 

NOTA: Este reglamento podría estar sometido a modificaciones puntuales hasta 24 horas antes del inicio de 
la prueba y que la organización comunicará a todos los atletas. 

 

 

 

 

REGLAMENTO PRUEBA 24h. INDIVIDUAL 
“ULTRAFONDOVALENCIA” 

Esta prueba tiene como objetivo hacer la mayor distancia posible durante las 24 horas. 
 
Inicio: sábado 18 abril 2020 a las 12:00h. 
Fin: domingo 19 abril 2020 a las 12:00h. 
Lugar: Estadio de Atletismo del Turia - Cauce del río Turia, Tramo III, Valencia 
https://goo.gl/maps/kKwJZSyBpzsY7qzo9 
 
Esta competición se celebra bajo el reglamento de la “International Association of Ultrarunners”             
(IAU Guidelines) y de la “International Association of Athletics Federations” (IAAF Rules), que             
todos los corredores tienen que conocer y aceptar en el momento de tramitar la inscripción. 
 
En el momento de abrirse las inscripciones, se podrán realizar a través de la web en el apartado                  
de inscripciones por TPV, siendo el precio de 65 euros hasta el 31 de diciembre de 2019, de 70                   
euros hasta el 1 de marzo de 2020 y de 75€ hasta el 1 de abril de 2020. En ningún caso se hará la                        
devolución íntegra de la inscripción. Hasta el 28 de febrero, previa comunicación por escrito al               
mail: incidencias@ultrafondovalencia.com, se devolverá el 50% del importe de la inscripción.           
Hasta el 31 de marzo, previa comunicación por escrito al mail:           
incidencias@ultrafondovalencia.com, se devolverá el 30% del importe de la inscripción.  

Si el atleta por cualquier motivo no pudiese recoger su dorsal, podrá recoger este y la bolsa de                  
corredor cualquier familiar o amigo presentando una fotocopia del DNI junto con el documento              
rellenado de autorización que podrá descargar en la web: http://ultrafondovalencia.com, en el            
apartado “Documentos” 

El plazo de inscripción finalizará el 1 de abril 2020 o cuando se llegue al tope de inscritos.  

24h individual: 170 atletas inscritos 

Los atletas inscritos permitirán explícitamente la utilización de su nombre, apellidos, sexo y año de               
nacimiento en las listas de inscritos, así como en la de resultados parciales y finales establecidos                
por la normativa de la organización. 
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Los atletas inscritos ceden de manera expresa su imagen para que la organización pueda              
reproducirla sin límite de tiempo para cualquier tipo de reportaje o foto. 

La entrega de dorsales se realizará el sábado 18 abril desde las 09:00h hasta las 11:30h, en las                  
pistas de atletismo del Estadi riu Turia de Valencia 

El Briefing para corredores se llevará a cabo el sábado 18 abril a las 11:00h en las pistas de                  
atletismo del Estadi riu Turia de Valencia 

Todo atleta estará obligado a rellenar y firmar un formulario que exime a la organización de                
cualquier daño físico o psicológico que pueda sufrir durante el transcurso de la prueba. 

En el momento de la recogida de dorsales, se hará entrega a los atletas del chip correspondiente                 
que deberán portar en todo momento a lo largo de la competición y que entregarán a la                 
organización al concluir la prueba.  

A cada participante se le hará entrega de la bolsa del corredor compuesta por camiseta               
conmemorativa, bandana, cinturón porta dorsal y manguitos 42krunning, además de los obsequios            
que la Organización haya conseguido. 

La organización cederá a los atletas un espacio para depositar todo lo que necesiten para la                
prueba. 

Si algún atleta que participe en formato individual o pareja quiere llevar una carpa tiene que                
ponerse en contacto con la organización, pero en ningún caso podrá utilizarla de forma exclusiva               
si hay una falta de espacio para carpas individuales/parejas. 
 
La organización habilitará una zona de carpas, en este caso proporcionadas por la organización,              
para uso de atletas individuales y por parejas 
 
La organización pondrá a disposición de los atletas un espacio de guardarropía para sus              
pertenencias. 

La organización pondrá a disposición de los atletas un puesto de avituallamiento general, aunque              
cada atleta podrá traer el suyo propio. 

También habrá zona de masajes para uso de los atletas al finalizar la prueba. 

Durante la prueba los atletas correrán por las calles 6, 7 y 8. (Esta distribución puede verse                 
alterada en función del número de participantes con necesidad de guía). 

La distancia total recorrida en las 24h. será la suma de vueltas dadas por la cuerda de la calle 6                    
que es de 437,70m. 

La prueba dará comienzo a las 12:00h del sábado 18 abril y finalizará a las 12:00h del domingo 19                   
abril.  

Unos minutos antes de llegar al final de la prueba, la organización entregará unos cartones con el                 
número de dorsal a cada corredor, éste tendrá que dejar el cartón en el suelo en el momento que                   



suene la bocina final para que los jueces de la competición puedan medir, con la rueda                
calibradora, los metros del parcial de la vuelta desde el último paso por la alfombra del chip. 

El dorsal deberá llevarse en la parte delantera de la camiseta de manera visible. 

Cualquier atleta que decida retirarse deberá comunicarlo a la organización y devolver el chip. 

Cada 3 horas se efectuará un cambio de sentido para compensar el número de horas que los                 
atletas giran alrededor de la pista. Este giro será anunciado y señalizado por la organización y de                 
obligado cumplimiento por parte de los atletas 
 
Los jueces de la prueba velarán por el cumplimiento de la normativa de la IAU y de la IAAF y                    
amonestarán cautelarmente con una tarjeta amarilla o descalificarán al participante si se repite el              
incumplimiento de la norma. 
 
Control antidopaje: Los atletas seleccionados para realizar el control antidopaje serán informados            
inmediatamente después de finalizar la competición y serán acompañados y supervisados por los             
“doping-stewards”, lo más pronto posible, para realizar la prueba de dopaje. Los atletas que se               
nieguen a realizar el control o que den positivo en el control serán descalificados. 
 
Habrá una zona de descanso para los atletas. Los atletas tendrán que llevar todo lo que necesiten                 
para su descanso (saco de dormir, esterilla, mantas…). 
 
Las personas con discapacidad visual que necesiten participar con la ayuda de guías tendrán que               
hacerlo constar en el formulario de inscripción de forma obligatoria, antes del 1 de abril tendrán                
que mandar un mail a inscripciones@ultrafondovalencia.com con el nombre, apellidos, DNI y            
fecha de nacimiento de las personas que le hagan de guía. 
 
No se permite la participación con bastones, sillas de ruedas, hand-bikes o cualquier otro              
elemento que pueda dificultar la normal celebración de la competición 
 
IMPORTANTE: Los atletas más lentos deberán dejar paso a los atletas más rápidos por la               
calle 6, siendo de OBLIGATORIO cumplimiento esta norma. Los jueces podrán amonestar e             
incluso descalificar al atleta que no cumpla esta norma. 

Las duchas y WC estarán a disposición de los atletas y acompañantes. 

Habrá trofeo para los 3 primeros clasificados por categoría, tanto en hombres como en mujeres,               
no siendo acumulables los premios, (prevalecerá la categoría general absoluta sobre el resto de              
las categorías) y siempre que hayan participado en la prueba y hayan terminado un mínimo de                
tres atletas en cada una de las categorías por sexo y edad 

Todos los participantes que finalicen la prueba tendrán un obsequio finisher. 

La entrega de trofeos se realizará a la finalización de cada prueba. 

Los 5 primeros de la clasificación final de cada sexo que consigan superar la distancia que hace                 
posible a la organización optar a la consecución del GOLD LABEL que otorga la IAU conseguirán                
inscripción gratuita para la próxima edición en la misma prueba. Las distancias por superar son               



240 km en categoría masculina y 220km en categoría femenina. Este premio es personal e               
intransferible y sólo será válido para la próxima edición. 
 
Categorías: 

● Por sexo: Hombre y Mujer 
● Por edad: (La edad será la cumplida el día del comienzo de la prueba) 

○ Senior (hasta 39 años) 
○ Veterano A (40 a 49 años) 
○ Veterano B (50 y más) 

NOTA: Este reglamento podría estar sometido a modificaciones puntuales hasta 24 horas antes del inicio de 
la prueba y que la organización comunicará a todos los atletas. 

 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO PRUEBA 6h. PAREJA 
“ULTRAFONDOVALENCIA” 

 
Esta prueba tiene como objetivo hacer la mayor distancia posible durante las 6 horas. 
 
Inicio: domingo 19 abril 2020 a las 06:00h. 
Fin: domingo 19 abril a las 12:00h. 
Lugar: Estadio de Atletismo del Turia - Cauce del río Turia, Tramo III, Valencia 
https://goo.gl/maps/kKwJZSyBpzsY7qzo9 
 
Esta competición se celebra bajo el reglamento de la “International Association of Ultrarunners”             
(IAU Guidelines) y de la “International Association of Athletics Federations” (IAAF Rules), que             
todos los corredores tienen que conocer y aceptar en el momento de tramitar la inscripción. 
 
En el momento de abrirse las inscripciones, se podrán realizar a través de la web en el apartado                  
de inscripciones por TPV, siendo el precio de 60 euros hasta el 31 de diciembre de 2019, de 65                   
euros hasta el 1 de marzo de 2020 y de 70€ hasta el 1 de abril de 2020. En ningún caso se hará la                        
devolución íntegra de la inscripción. Hasta el 28 de febrero, previa comunicación por escrito al               
mail: incidencias@ultrafondovalencia.com, se devolverá el 50% del importe de la inscripción.           
Hasta el 31 de marzo, previa comunicación por escrito al mail:           
incidencias@ultrafondovalencia.com, se devolverá el 30% del importe de la inscripción.  

Si el atleta por cualquier motivo no pudiese recoger su dorsal, podrá recoger este y la bolsa de                  
corredor cualquier familiar o amigo presentando una fotocopia del DNI junto con el documento              
rellenado de autorización que podrá descargar en la web: http://ultrafondovalencia.com, en el            
apartado “Documentos” 

https://goo.gl/maps/kKwJZSyBpzsY7qzo9
mailto:incidencias@ultrafondovalencia.com
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El plazo de inscripción finalizará el 1 de abril 2020 o cuando se llegue al tope de inscritos.  

6h parejas: 20 parejas 

Los atletas inscritos permitirán explícitamente la utilización de su nombre, apellidos, sexo y año de               
nacimiento en las listas de inscritos, así como en la de resultados parciales y finales establecidos                
por la normativa de la organización. 

Los atletas inscritos ceden de manera expresa su imagen para que la organización pueda              
reproducirla sin límite de tiempo para cualquier tipo de reportaje o foto. 

La entrega de dorsales se realizará desde el sábado 18 a las 12:00h hasta el domingo 19 a las                   
05:30h en las pistas de atletismo del Estadi riu Turia de Valencia. 

El Briefing para corredores se llevará a cabo el domingo 19 abril a las 05:00h en las pistas de                   
atletismo del Estadi riu Turia de Valencia 

Todo atleta estará obligado a rellenar y firmar un formulario que exime a la organización de                
cualquier daño físico o psicológico que pueda sufrir durante el transcurso de la prueba. 

En el momento de la recogida de dorsales, se hará entrega a los atletas del chip correspondiente                 
que deberán portar en todo momento a lo largo de la competición y que entregarán a la                 
organización al concluir la prueba.  

A cada participante se le hará entrega de la bolsa del corredor compuesta por camiseta               
conmemorativa, bandana, cinturón porta dorsal y manguitos 42krunning, además de los obsequios            
que la Organización haya conseguido. 

La organización cederá a los atletas un espacio para depositar todo lo que necesiten para la                
prueba. 

Si algún atleta que participe en formato individual o pareja quiere llevar una carpa tiene que                
ponerse en contacto con la organización, pero en ningún caso podrá utilizarla de forma exclusiva               
si hay una falta de espacio para carpas individuales/parejas. 
 
La organización habilitará una zona de carpas, en este caso proporcionadas por la organización,              
para uso de atletas individuales y por parejas 
 
La organización pondrá a disposición de los atletas un espacio de guardarropía para sus              
pertenencias. 

La organización pondrá a disposición de los atletas un puesto de avituallamiento general, aunque              
cada atleta podrá traer el suyo propio. 

También habrá zona de masajes para uso de los atletas al finalizar la prueba. 

Durante la prueba los atletas correrán por las calles 3, 4 y 5. (Esta distribución puede verse                 
alterada en función del número de participantes con necesidad de guía). 



La distancia total recorrida en las 6h. será la suma de vueltas dadas por la cuerda de la calle 3 que                     
es de 414,70 m. 

La prueba dará comienzo a las 06:00h del domingo 19 abril y finalizará a las 12:00h 

Unos minutos antes de llegar al final de la prueba, la organización entregará unos cartones con el                 
número de dorsal a cada corredor, éste tendrá que dejar el cartón en el suelo en el momento que                   
suene la bocina final para que los jueces de la competición puedan medir, con la rueda                
calibradora, los metros del parcial de la vuelta desde el último paso por la alfombra del chip. 

El relevo SOLAMENTE se podrá realizar en la zona de relevos habilitada para tal efecto y                
solamente podrá haber un corredor en pista. El incumplimiento de esta norma podrá ser motivo de                
descalificación, solo se podrá hacer fuera de esta zona por lesión previo aviso a algún juez o                 
miembro de la organización. 

El dorsal deberá llevarse en la parte delantera de la camiseta de manera visible. 

Cualquier atleta que decida retirarse deberá comunicarlo a la organización y devolver el chip. 

Cada 3 horas se efectuará un cambio de sentido para compensar el número de horas que los                 
atletas giran alrededor de la pista. Este giro será anunciado y señalizado por la organización y de                 
obligado cumplimiento por parte de los atletas 
 
Los jueces de la prueba velarán por el cumplimiento de la normativa de la IAU y de la IAAF y                    
amonestarán cautelarmente con una tarjeta amarilla o descalificarán al participante si se repite el              
incumplimiento de la norma. 
 
Control antidopaje: Los atletas seleccionados para realizar el control antidopaje serán informados            
inmediatamente después de finalizar la competición y serán acompañados y supervisados por los             
“doping-stewards”, lo más pronto posible, para realizar la prueba de dopaje. Los atletas que se               
nieguen a realizar el control o que den positivo en el control serán descalificados. 
 
Habrá una zona de descanso para los atletas. Los atletas tendrán que llevar todo lo que necesiten                 
para su descanso (saco de dormir, esterilla, mantas…). 
 
Las personas con discapacidad visual que necesiten participar con la ayuda de guías tendrán que               
hacerlo constar en el formulario de inscripción de forma obligatoria, antes del 4 de diciembre               
tendrán que mandar un mail a inscripciones@ultrafondovalencia.com con el nombre, apellidos,           
DNI y fecha de nacimiento de las personas que le hagan de guía. 
 
No se permite la participación con bastones, sillas de ruedas, hand-bikes o cualquier otro              
elemento que pueda dificultar la normal celebración de la competición 
 
IMPORTANTE: Los atletas más lentos deberán dejar paso a los atletas más rápidos por la               
calle 3, siendo de OBLIGATORIO cumplimiento esta norma. Los jueces podrán amonestar e             
incluso descalificar al atleta que no cumpla esta norma. 

Las duchas y WC estarán a disposición de los atletas y acompañantes. 



Habrá trofeo para los 3 primeros clasificados por categoría, tanto en hombres, mujeres y mixta no                
siendo acumulables los premios, y siempre que hayan participado en la prueba y hayan terminado               
un mínimo de tres parejas en cada una de las categorías por sexo. 

Todos los participantes que finalicen la prueba tendrán un obsequio finisher. 

La entrega de trofeos se realizará a la finalización de cada prueba. 

Categorías: 

● Por sexo: Hombre, Mujer y Mixta 
● Por edad: Única 

NOTA: Este reglamento podría estar sometido a modificaciones puntuales hasta 24 horas antes del inicio de 
la prueba y que la organización comunicará a todos los atletas. 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO PRUEBA 12h. PAREJAS 
“ULTRAFONDOVALENCIA” 

Esta prueba tiene como objetivo hacer la mayor distancia posible durante las 12 horas. 
 
Inicio: sábado 18 abril 2020 a las 12:00h. 
Fin: sábado 18 abril a las 24:00h. 
Lugar: Estadio de Atletismo del Turia - Cauce del río Turia, Tramo III, Valencia 
https://goo.gl/maps/kKwJZSyBpzsY7qzo9 
 
Esta competición se celebra bajo el reglamento de la “International Association of Ultrarunners”             
(IAU Guidelines) y de la “International Association of Athletics Federations” (IAAF Rules), que             
todos los corredores tienen que conocer y aceptar en el momento de tramitar la inscripción. 
 
En el momento de abrirse las inscripciones, se podrán realizar a través de la web en el apartado                  
de inscripciones por TPV, siendo el precio de 90 euros hasta el 31 de diciembre de 2019, de 100                   
euros hasta el 1 de marzo de 2020 y de 110€ hasta el 1 de abril de 2020. En ningún caso se hará                       
la devolución íntegra de la inscripción. Hasta el 28 de febrero, previa comunicación por escrito al                
mail: incidencias@ultrafondovalencia.com, se devolverá el 50% del importe de la inscripción.           

https://goo.gl/maps/kKwJZSyBpzsY7qzo9
mailto:incidencias@ultrafondovalencia.com


Hasta el 31 de marzo, previa comunicación por escrito al mail:           
incidencias@ultrafondovalencia.com, se devolverá el 30% del importe de la inscripción.  

Si el atleta por cualquier motivo no pudiese recoger su dorsal, podrá recoger este y la bolsa de                  
corredor cualquier familiar o amigo presentando una fotocopia del DNI junto con el documento              
rellenado de autorización que podrá descargar en la web: http://ultrafondovalencia.com, en el            
apartado “Documentos” 

El plazo de inscripción finalizará el 1 de abril 2020 o cuando se llegue al tope de inscritos.  

 
12h/parejas: 20 parejas 

Los atletas inscritos permitirán explícitamente la utilización de su nombre, apellidos, sexo y año de               
nacimiento en las listas de inscritos, así como en la de resultados parciales y finales establecidos                
por la normativa de la organización. 

Los atletas inscritos ceden de manera expresa su imagen para que la organización pueda              
reproducirla sin límite de tiempo para cualquier tipo de reportaje o foto. 

La entrega de dorsales se realizará el sábado 18 abril desde las 09:00h hasta las 11:30h, en las                  
pistas de atletismo del Estadi riu Turia de Valencia 

El Briefing para corredores se llevará a cabo el sábado 18 abril a las 11:00h en las pistas de                  
atletismo del Estadi riu Turia de Valencia 

Todo atleta estará obligado a rellenar y firmar un formulario que exime a la organización de                
cualquier daño físico o psicológico que pueda sufrir durante el transcurso de la prueba. 

En el momento de la recogida de dorsales, se hará entrega a los atletas del chip correspondiente                 
que deberán portar en todo momento a lo largo de la competición y que entregarán a la                 
organización al concluir la prueba.  

A cada participante se le hará entrega de la bolsa del corredor compuesta por camiseta               
conmemorativa, bandana, cinturón porta dorsal y manguitos 42krunning, además de los obsequios            
que la Organización haya conseguido. 

Si algún atleta que participe en formato individual o pareja quiere llevar una carpa tiene que                
ponerse en contacto con la organización, pero en ningún caso podrá utilizarla de forma exclusiva               
si hay una falta de espacio para carpas individuales/parejas. 
 
La organización habilitará una zona de carpas, en este caso proporcionadas por la organización,              
para uso de atletas individuales y por parejas 
 
La organización pondrá a disposición de los atletas un espacio de guardarropía para sus              
pertenencias. 

La organización pondrá a disposición de los atletas un puesto de avituallamiento general, aunque              
cada atleta podrá traer el suyo propio. 

mailto:incidencias@ultrafondovalencia.com
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También habrá zona de masajes para uso de los atletas al finalizar la prueba. 

 
Durante la prueba los atletas correrán por las calles 3, 4 y 5. (Esta distribución puede verse                 
alterada en función del número de participantes con necesidad de guía). 

La distancia total recorrida en las 12h. será la suma de vueltas dadas por la cuerda de la calle 3                    
que es de 414,70m. 

La prueba dará comienzo a las 12:00h del sábado 18 abril y finalizará a las 24:00h 

Unos minutos antes de llegar al final de la prueba, la organización entregará unos cartones con el                 
número de dorsal a cada corredor, éste tendrá que dejar el cartón en el suelo en el momento que                   
suene la bocina final para que los jueces de la competición puedan medir, con la rueda                
calibradora, los metros del parcial de la vuelta desde el último paso por la alfombra del chip. 

El relevo SOLAMENTE se podrá realizar en la zona de relevos habilitada para tal efecto y                
solamente podrá haber un corredor en pista. El incumplimiento de esta norma podrá ser motivo de                
descalificación, solo se podrá hacer fuera de esta zona por lesión previo aviso a algún juez o                 
miembro de la organización. 

El dorsal deberá llevarse en la parte delantera de la camiseta de manera visible. 

Cualquier atleta que decida retirarse deberá comunicarlo a la organización y devolver el chip. 

Cada 3 horas se efectuará un cambio de sentido para compensar el número de horas que los                 
atletas giran alrededor de la pista. Este giro será anunciado y señalizado por la organización y de                 
obligado cumplimiento por parte de los atletas 
 
Los jueces de la prueba velarán por el cumplimiento de la normativa de la IAU y de la IAAF y                    
amonestarán cautelarmente con una tarjeta amarilla o descalificarán al participante si se repite el              
incumplimiento de la norma. 
 
Control antidopaje: Los atletas seleccionados para realizar el control antidopaje serán informados            
inmediatamente después de finalizar la competición y serán acompañados y supervisados por los             
“doping-stewards”, lo más pronto posible, para realizar la prueba de dopaje. Los atletas que se               
nieguen a realizar el control o que den positivo en el control serán descalificados. 
 
Habrá una zona de descanso para los atletas. Los atletas tendrán que llevar todo lo que necesiten                 
para su descanso (saco de dormir, esterilla, mantas…). 
 
Las personas con discapacidad visual que necesiten participar con la ayuda de guías tendrán que               
hacerlo constar en el formulario de inscripción de forma obligatoria, antes del 1 de abril tendrán                
que mandar un mail a inscripciones@ultrafondovalencia.com con el nombre, apellidos, DNI y            
fecha de nacimiento de las personas que le hagan de guía. 
 
No se permite la participación con bastones, sillas de ruedas, hand-bikes o cualquier otro              
elemento que pueda dificultar la normal celebración de la competición 
 



IMPORTANTE: Los atletas más lentos deberán dejar paso a los atletas más rápidos por la               
calle 3, siendo de OBLIGATORIO cumplimiento esta norma. Los jueces podrán amonestar e             
incluso descalificar al atleta que no cumpla esta norma. 

Las duchas y WC estarán a disposición de los atletas y acompañantes. 

Habrá trofeo para los 3 primeros clasificados por categoría, tanto en hombres, mujeres y mixta no                
siendo acumulables los premios, y siempre que hayan participado en la prueba y hayan terminado               
un mínimo de tres parejas en cada una de las categorías por sexo. 

Todos los participantes que finalicen la prueba tendrán un obsequio finisher. 

La entrega de trofeos se realizará a la finalización de cada prueba. 

 

Categorías: 

● Por sexo: Hombre, Mujer y Mixta 
● Por edad: Única 

NOTA: Este reglamento podría estar sometido a modificaciones puntuales hasta 24 horas antes del inicio de 
la prueba y que la organización comunicará a todos los atletas. 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO PRUEBA 24h. PAREJA 
“ULTRAFONDOVALENCIA” 

Esta prueba tiene como objetivo hacer la mayor distancia posible durante las 24 horas. 
 
Inicio: sábado 18 abril 2020 a las 12:00h. 
Fin: domingo 19 abril 2020 a las 12:00h. 
Lugar: Estadio de Atletismo del Turia - Cauce del río Turia, Tramo III, Valencia 
https://goo.gl/maps/kKwJZSyBpzsY7qzo9 
 

https://goo.gl/maps/kKwJZSyBpzsY7qzo9


Esta competición se celebra bajo el reglamento de la “International Association of Ultrarunners”             
(IAU Guidelines) y de la “International Association of Athletics Federations” (IAAF Rules), que             
todos los corredores tienen que conocer y aceptar en el momento de tramitar la inscripción. 
 
En el momento de abrirse las inscripciones, se podrán realizar a través de la web en el apartado                  
de inscripciones por TPV, siendo el precio de 120 euros hasta el 31 de diciembre de 2019, de 130                   
euros hasta el 1 de marzo de 2020 y de 140€ hasta el 1 de abril de 2020. En ningún caso se hará                       
la devolución íntegra de la inscripción. Hasta el 28 de febrero, previa comunicación por escrito al                
mail: incidencias@ultrafondovalencia.com, se devolverá el 50% del importe de la inscripción.           
Hasta el 31 de marzo, previa comunicación por escrito al mail:           
incidencias@ultrafondovalencia.com, se devolverá el 30% del importe de la inscripción.  

Si el atleta por cualquier motivo no pudiese recoger su dorsal, podrá recoger este y la bolsa de                  
corredor cualquier familiar o amigo presentando una fotocopia del DNI junto con el documento              
rellenado de autorización que podrá descargar en la web: http://ultrafondovalencia.com, en el            
apartado “Documentos” 

El plazo de inscripción finalizará el 1 de abril 2020 o cuando se llegue al tope de inscritos.  

24h/parejas: 20 parejas 

Los atletas inscritos permitirán explícitamente la utilización de su nombre, apellidos, sexo y año de               
nacimiento en las listas de inscritos, así como en la de resultados parciales y finales establecidos                
por la normativa de la organización. 

Los atletas inscritos ceden de manera expresa su imagen para que la organización pueda              
reproducirla sin límite de tiempo para cualquier tipo de reportaje o foto. 

La entrega de dorsales se realizará el sábado 18 abril desde las 09:00h hasta las 11:30h, en las                  
pistas de atletismo del Estadi riu Turia de Valencia 

El Briefing para corredores se llevará a cabo el sábado 18 abril a las 11:00h en las pistas de                  
atletismo del Estadi riu Turia de Valencia 

Todo atleta estará obligado a rellenar y firmar un formulario que exime a la organización de                
cualquier daño físico o psicológico que pueda sufrir durante el transcurso de la prueba. 

En el momento de la recogida de dorsales, se hará entrega a los atletas del chip correspondiente                 
que deberán portar en todo momento a lo largo de la competición y que entregarán a la                 
organización al concluir la prueba.  

A cada participante se le hará entrega de la bolsa del corredor compuesta por camiseta               
conmemorativa, bandana, cinturón porta dorsal y manguitos 42krunning, además de los obsequios            
que la Organización haya conseguido. 

La organización cederá a los atletas un espacio para depositar todo lo que necesiten para la                
prueba. 

mailto:incidencias@ultrafondovalencia.com
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Si algún atleta que participe en formato individual o pareja quiere llevar una carpa tiene que                
ponerse en contacto con la organización, pero en ningún caso podrá utilizarla de forma exclusiva               
si hay una falta de espacio para carpas individuales/parejas. 
 
La organización habilitará una zona de carpas, en este caso proporcionadas por la organización,              
para uso de atletas individuales y por parejas 
 
La organización pondrá a disposición de los atletas un espacio de guardarropía para sus              
pertenencias. 

La organización pondrá a disposición de los atletas un puesto de avituallamiento general, aunque              
cada atleta podrá traer el suyo propio. 

También habrá zona de masajes para uso de los atletas al finalizar la prueba. 

Durante la prueba los atletas correrán por las calles 6, 7 y 8. (Esta distribución puede verse                 
alterada en función del número de participantes con necesidad de guía). 

La distancia total recorrida en las 24h. será la suma de vueltas dadas por la cuerda de la calle 6                    
que es de 437,70m. 

La prueba dará comienzo a las 12:00h del sábado 18 abril y finalizará a las 12:00h del domingo 19                   
abril 

Unos minutos antes de llegar al final de la prueba, la organización entregará unos cartones con el                 
número de dorsal a cada corredor, éste tendrá que dejar el cartón en el suelo en el momento que                   
suene la bocina final para que los jueces de la competición puedan medir, con la rueda                
calibradora, los metros del parcial de la vuelta desde el último paso por la alfombra del chip. 

El relevo SOLAMENTE se podrá realizar en la zona de relevos habilitada para tal efecto y                
solamente podrá haber un corredor en pista. El incumplimiento de esta norma podrá ser motivo de                
descalificación, solo se podrá hacer fuera de esta zona por lesión previo aviso a algún juez o                 
miembro de la organización 

El dorsal deberá llevarse en la parte delantera de la camiseta de manera visible. 

Cualquier atleta que decida retirarse deberá comunicarlo a la organización y devolver el chip. 

Cada 3 horas se efectuará un cambio de sentido para compensar el número de horas que los                 
atletas giran alrededor de la pista. Este giro será anunciado y señalizado por la organización y de                 
obligado cumplimiento por parte de los atletas 
 
Los jueces de la prueba velarán por el cumplimiento de la normativa de la IAU y de la IAAF y                    
amonestarán cautelarmente con una tarjeta amarilla o descalificarán al participante si se repite el              
incumplimiento de la norma. 
 
Control antidopaje: Los atletas seleccionados para realizar el control antidopaje serán informados            
inmediatamente después de finalizar la competición y serán acompañados y supervisados por los             
“doping-stewards”, lo más pronto posible, para realizar la prueba de dopaje. Los atletas que se               
nieguen a realizar el control o que den positivo en el control serán descalificados. 



 
Habrá una zona de descanso para los atletas. Los atletas tendrán que llevar todo lo que necesiten                 
para su descanso (saco de dormir, esterilla, mantas…). 
 
Las personas con discapacidad visual que necesiten participar con la ayuda de guías tendrán que               
hacerlo constar en el formulario de inscripción de forma obligatoria, antes del 1 de abril tendrán                
que mandar un mail a inscripciones@ultrafondovalencia.com con el nombre, apellidos, DNI y            
fecha de nacimiento de las personas que le hagan de guía. 
 
No se permite la participación con bastones, sillas de ruedas, hand-bikes o cualquier otro              
elemento que pueda dificultar la normal celebración de la competición 
 
IMPORTANTE: Los atletas más lentos deberán dejar paso a los atletas más rápidos por la               
calle 6, siendo de OBLIGATORIO cumplimiento esta norma. Los jueces podrán amonestar e             
incluso descalificar al atleta que no cumpla esta norma. 

Las duchas y WC estarán a disposición de los atletas y acompañantes. 

Habrá trofeo para los 3 primeros clasificados por categoría, tanto en hombres, mujeres y mixta no                
siendo acumulables los premios, y siempre que hayan participado en la prueba y hayan terminado               
un mínimo de tres parejas en cada una de las categorías por sexo. 

Todos los participantes que finalicen la prueba tendrán un obsequio finisher. 

La entrega de trofeos se realizará a la finalización de cada prueba. 

Categorías: 

● Por sexo: Hombre, Mujer y Mixta 
● Por edad: Única 

NOTA: Este reglamento podría estar sometido a modificaciones puntuales hasta 24 horas antes del inicio de 
la prueba y que la organización comunicará a todos los atletas. 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO PRUEBA 24h. EQUIPOS (de 3 a 6 atletas) 
“ULTRAFONDOVALENCIA” 



Esta prueba tiene como objetivo hacer la mayor distancia posible durante las 24 horas. 
 
Los equipos estarán conformados por un mínimo de 3 atletas y un máximo de 6 atletas. 
 
Inicio: sábado 18 abril 2020 a las 12:00h. 
Fin: domingo 19 abril 2020 a las 12:00h. 
Lugar: Estadio de Atletismo del Turia - Cauce del río Turia, Tramo III, Valencia 
https://goo.gl/maps/kKwJZSyBpzsY7qzo9 
 
Esta competición se celebra bajo el reglamento de la “International Association of Ultrarunners”             
(IAU Guidelines) y de la “International Association of Athletics Federations” (IAAF Rules), que             
todos los corredores tienen que conocer y aceptar en el momento de tramitar la inscripción. 
 
En el momento de abrirse las inscripciones, se podrán realizar a través de la web en el apartado                  
de inscripciones por TPV, siendo el precio de 120 euros hasta el 31 de diciembre de 2019, de 130                   
euros hasta el 1 de marzo de 2020 y de 140€ hasta el 1 de abril de 2020. En ningún caso se hará                       
la devolución íntegra de la inscripción. Hasta el 28 de febrero, previa comunicación por escrito al                
mail: incidencias@ultrafondovalencia.com, se devolverá el 50% del importe de la inscripción.           
Hasta el 31 de marzo, previa comunicación por escrito al mail:           
incidencias@ultrafondovalencia.com, se devolverá el 30% del importe de la inscripción.  

Si el atleta por cualquier motivo no pudiese recoger su dorsal, podrá recoger este y la bolsa de                  
corredor cualquier familiar o amigo presentando una fotocopia del DNI junto con el documento              
rellenado de autorización que podrá descargar en la web: http://ultrafondovalencia.com, en el            
apartado “Documentos” 

El plazo de inscripción finalizará el 1 de abril 2020 o cuando se llegue al tope de inscritos.  

24h/equipos: 30 equipos 

Los atletas inscritos permitirán explícitamente la utilización de su nombre, apellidos, sexo y año de               
nacimiento en las listas de inscritos, así como en la de resultados parciales y finales establecidos                
por la normativa de la organización. 

Los atletas inscritos ceden de manera expresa su imagen para que la organización pueda              
reproducirla sin límite de tiempo para cualquier tipo de reportaje o foto. 

La entrega de dorsales se realizará el sábado 18 abril desde las 09:00h hasta las 11:30h, en las                  
pistas de atletismo del Estadi riu Turia de Valencia 

El Briefing para corredores se llevará a cabo el sábado 18 abril a las 11:00h en las pistas de                  
atletismo del Estadi riu Turia de Valencia 

Todo atleta estará obligado a rellenar y firmar un formulario que exime a la organización de                
cualquier daño físico o psicológico que pueda sufrir durante el transcurso de la prueba. 

En el momento de la recogida de dorsales, se hará entrega a los atletas del chip correspondiente                 
que deberán portar en todo momento a lo largo de la competición y que entregarán a la                 
organización al concluir la prueba.  

https://goo.gl/maps/kKwJZSyBpzsY7qzo9
mailto:incidencias@ultrafondovalencia.com
mailto:incidencias@ultrafondovalencia.com
http://ultrafondovalencia.com/


A cada participante se le hará entrega de la bolsa del corredor compuesta por camiseta               
conmemorativa, bandana, cinturón porta dorsal y manguitos 42krunning, además de los obsequios            
que la Organización haya conseguido. 

Para todos los equipos inscritos la organización proporcionará un espacio para que coloquen su              
carpa (una por equipo). Esta carpa será propiedad del equipo y no la proporcionará la               
organización. 
 
La organización pondrá a disposición de los atletas un espacio de guardarropía para sus              
pertenencias. 

La organización pondrá a disposición de los atletas un puesto de avituallamiento general, aunque              
cada atleta podrá traer el suyo propio. 

También habrá zona de masajes para uso de los atletas al finalizar la prueba. 

Durante la prueba los atletas correrán por las calles 1 y 2. (Esta distribución puede verse alterada                 
en función del número de participantes con necesidad de guía). 

La distancia total recorrida en las 24h. será la suma de vueltas dadas por la cuerda de la calle 1                    
que es de 400m. 

La prueba dará comienzo a las 12:00h del sábado 18 abril y finalizará a las 12:00h del domingo 19                   
abril 

Unos minutos antes de llegar al final de la prueba, la organización entregará unos cartones con el                 
número de dorsal a cada corredor, éste tendrá que dejar el cartón en el suelo en el momento que                   
suene la bocina final para que los jueces de la competición puedan medir, con la rueda                
calibradora, los metros del parcial de la vuelta desde el último paso por la alfombra del chip. 

El relevo SOLAMENTE se podrá realizar en la zona de relevos habilitada para tal efecto y                
solamente podrá haber un corredor en pista. El incumplimiento de esta norma podrá ser motivo de                
descalificación, solo se podrá hacer fuera de esta zona por lesión previo aviso a algún juez o                 
miembro de la organización. 

El dorsal deberá llevarse en la parte delantera de la camiseta de manera visible. 

El equipo que decida retirarse deberá comunicarlo a la organización y devolver el chip. 

Cada 3 horas se efectuará un cambio de sentido para compensar el número de horas que los                 
atletas giran alrededor de la pista. Este giro será anunciado y señalizado por la organización y de                 
obligado cumplimiento por parte de los atletas 
 
Los jueces de la prueba velarán por el cumplimiento de la normativa de la IAU y de la IAAF y                    
amonestarán cautelarmente con una tarjeta amarilla o descalificarán al participante si se repite el              
incumplimiento de la norma. 
 
Control antidopaje: Los atletas seleccionados para realizar el control antidopaje serán informados            
inmediatamente después de finalizar la competición y serán acompañados y supervisados por los             



“doping-stewards”, lo más pronto posible, para realizar la prueba de dopaje. Los atletas que se               
nieguen a realizar el control o que den positivo en el control serán descalificados. 
 
Habrá una zona de descanso para los atletas. Los atletas tendrán que llevar todo lo que necesiten                 
para su descanso (saco de dormir, esterilla, mantas…). 
 
Las personas con discapacidad visual que necesiten participar con la ayuda de guías tendrán que               
hacerlo constar en el formulario de inscripción de forma obligatoria, antes del 1 de Abril tendrán                
que mandar un mail a inscripciones@ultrafondovalencia.com con el nombre, apellidos, DNI y            
fecha de nacimiento de las personas que le hagan de guía. 
 
No se permite la participación con bastones, sillas de ruedas, hand-bikes o cualquier otro              
elemento que pueda dificultar la normal celebración de la competición 
 
IMPORTANTE: Los atletas más lentos deberán dejar paso a los atletas más rápidos por la               
calle 1, siendo de OBLIGATORIO cumplimiento esta norma. Los jueces podrán amonestar e             
incluso descalificar al atleta que no cumpla esta norma. 

Cada equipo nombrará a un capitán como persona de contacto con la organización antes, durante               
y después de la prueba. 

Cada componente del equipo deberá rellenar un documento donde se exime de cualquier             
problema físico a la organización. Los equipos dispondrán de un puesto de avituallamiento para              
equipos no pudiendo utilizar el de los individuales. 

Los equipos dispondrán de una zona para poner sus carpas (una carpa por equipo), previo aviso a                 
la organización en la inscripción, siendo de 3 x 3m el tamaño máximo de la carpa. 

Si fuera de otras medidas, deberán comunicarlo a la organización para su aprobación, mandando              
un mail a: inscripciones@ultrafondovalencia.com 

Cada equipo dispondrá de una zona que se otorgará por orden riguroso de llegada a la                
instalación. 

NOTA IMPORTANTE: El horario de instalación de carpas, mesas, sillas y demás menesteres será              
de 09:00h a 11:30h. No se podrá instalar ninguna carpa fuera de este horario. 

Las duchas y WC estarán a disposición de los atletas y acompañantes. 

Habrá trofeo para los 3 primeros clasificados por categoría, no siendo acumulables los premios y               
siempre que hayan participado en la prueba y hayan terminado un mínimo de tres equipos en                
cada una de las categorías. 

Todos los participantes que finalicen la prueba tendrán un obsequio finisher. 

La entrega de trofeos se realizará a la finalización de cada prueba. 

Categorías: Única y mujeres 



NOTA: Este reglamento podría estar sometido a modificaciones puntuales hasta 24 horas antes del inicio de 
la prueba y que la organización comunicará a todos los atletas. 

REGLAMENTO PRUEBA 24h. EQUIPOS (de 7 a 24 atletas) 
“ULTRAFONDOVALENCIA” 

Esta prueba tiene como objetivo hacer la mayor distancia posible durante las 24 horas. 
 
Los equipos estarán conformados por un mínimo de 7 atletas y un máximo de 24 atletas. 
 
Inicio: sábado 18 abril 2020 a las 12:00h. 
Fin: domingo 19 abril 2020 a las 12:00h. 
Lugar: Estadio de Atletismo del Turia - Cauce del río Turia, Tramo III, Valencia 
https://goo.gl/maps/kKwJZSyBpzsY7qzo9 
 
Esta competición se celebra bajo el reglamento de la “International Association of Ultrarunners”             
(IAU Guidelines) y de la “International Association of Athletics Federations” (IAAF Rules), que             
todos los corredores tienen que conocer y aceptar en el momento de tramitar la inscripción. 
 
En el momento de abrirse las inscripciones, se podrán realizar a través de la web en el apartado                  
de inscripciones por TPV, siendo el precio de 240 euros hasta el 31 de diciembre de 2019, de 250                   
euros hasta el 1 de marzo de 2020 y de 260€ hasta el 1 de abril de 2020. En ningún caso se hará                       
la devolución íntegra de la inscripción. Hasta el 28 de febrero, previa comunicación por escrito al                
mail: incidencias@ultrafondovalencia.com, se devolverá el 50% del importe de la inscripción.           
Hasta el 31 de marzo, previa comunicación por escrito al mail:           
incidencias@ultrafondovalencia.com, se devolverá el 30% del importe de la inscripción.  

Si el atleta por cualquier motivo no pudiese recoger su dorsal, podrá recoger este y la bolsa de                  
corredor cualquier familiar o amigo presentando una fotocopia del DNI junto con el documento              
rellenado de autorización que podrá descargar en la web: http://ultrafondovalencia.com, en el            
apartado “Documentos” 

El plazo de inscripción finalizará el 1 de abril 2020 o cuando se llegue al tope de inscritos.  

24h/equipos: 40 equipos 

Los atletas inscritos permitirán explícitamente la utilización de su nombre, apellidos, sexo y año de               
nacimiento en las listas de inscritos, así como en la de resultados parciales y finales establecidos                
por la normativa de la organización. 

Los atletas inscritos ceden de manera expresa su imagen para que la organización pueda              
reproducirla sin límite de tiempo para cualquier tipo de reportaje o foto. 

El día de la prueba habrá un stand con productos de la prueba: camisetas, gorras, manguitos,                
etc… con recaudación solidaria. 

La entrega de dorsales se realizará el sábado 18 abril desde las 09:00h hasta las 11:30h, en las                  
pistas de atletismo del Estadi riu Turia de Valencia 

https://goo.gl/maps/kKwJZSyBpzsY7qzo9
mailto:incidencias@ultrafondovalencia.com
mailto:incidencias@ultrafondovalencia.com
http://ultrafondovalencia.com/


El Briefing para corredores se llevará a cabo el sábado 18 abril a las 11:00h en las pistas de                  
atletismo del Estadi riu Turia de Valencia 

Todo atleta estará obligado a rellenar y firmar un formulario que exime a la organización de                
cualquier daño físico o psicológico que pueda sufrir durante el transcurso de la prueba. 

En el momento de la recogida de dorsales, se hará entrega a los atletas del chip correspondiente                 
que deberán portar en todo momento a lo largo de la competición y que entregarán a la                 
organización al concluir la prueba.  

A cada participante se le hará entrega de la bolsa del corredor compuesta por camiseta               
conmemorativa, bandana, cinturón portadorsal y manguitos 42krunning, además de los obsequios           
que la Organización haya conseguido. 

Para todos los equipos inscritos, la organización proporcionará un espacio para que coloquen su              
carpa (una por equipo). Esta carpa será propiedad del equipo y no la proporcionará la               
organización. 
 
La organización pondrá a disposición de los atletas un espacio de guardarropía para sus              
pertenencias. 

La organización pondrá a disposición de los atletas un puesto de avituallamiento general, aunque              
cada atleta podrá traer el suyo propio. 

También habrá zona de masajes para uso de los atletas al finalizar la prueba. 

Durante la prueba los atletas correrán por las calles 1 y 2. (Esta distribución puede verse alterada                 
en función del número de participantes con necesidad de guía). 

La distancia total recorrida en las 24h. será la suma de vueltas dadas por la cuerda de la calle 1                    
que es de 400m. 

La prueba dará comienzo a las 12:00h del sábado 18 abril y finalizará a las 12:00h del domingo 19                   
abril 

Unos minutos antes de llegar al final de la prueba, la organización entregará unos cartones con el                 
número de dorsal a cada corredor, éste tendrá que dejar el cartón en el suelo en el momento que                   
suene la bocina final para que los jueces de la competición puedan medir, con la rueda                
calibradora, los metros del parcial de la vuelta desde el último paso por la alfombra del chip. 

El relevo SOLAMENTE se podrá realizar en la zona de relevos habilitada para tal efecto y                
solamente podrá haber un corredor en pista. El incumplimiento de esta norma podrá ser motivo de                
descalificación, solo se podrá hacer fuera de esta zona por lesión previo aviso a algún juez o                 
miembro de la organización. 

El dorsal deberá llevarse en la parte delantera de la camiseta de manera visible. 

Si el equipo decide retirarse de la competición, deberá comunicarlo a la organización y devolver el                
chip. 



Cada 3 horas se efectuará un cambio de sentido para compensar el número de horas que los                 
atletas giran alrededor de la pista. Este giro será anunciado y señalizado por la organización y de                 
obligado cumplimiento por parte de los atletas 
 
Los jueces de la prueba velarán por el cumplimiento de la normativa de la IAU y de la IAAF y                    
amonestarán cautelarmente con una tarjeta amarilla o descalificarán al participante si se repite el              
incumplimiento de la norma. 
 
Control antidopaje: Los atletas seleccionados para realizar el control antidopaje serán informados            
inmediatamente después de finalizar la competición y serán acompañados y supervisados por los             
“doping-stewards”, lo más pronto posible, para realizar la prueba de dopaje. Los atletas que se               
nieguen a realizar el control o que den positivo en el control serán descalificados. 
 
Habrá una zona de descanso para los atletas. Los atletas tendrán que llevar todo lo que necesiten                 
para su descanso (saco de dormir, esterilla, mantas…). 
 
Las personas con discapacidad visual que necesiten participar con la ayuda de guías tendrán que               
hacerlo constar en el formulario de inscripción de forma obligatoria, antes del 1 de abril tendrán                
que mandar un mail a inscripciones@ultrafondovalencia.com con el nombre, apellidos, DNI y            
fecha de nacimiento de las personas que le hagan de guía. 
 
No se permite la participación con bastones, sillas de ruedas, hand-bikes o cualquier otro              
elemento que pueda dificultar la normal celebración de la competición 
 
IMPORTANTE: Los atletas más lentos deberán dejar paso a los atletas más rápidos por la               
calle 1, siendo de OBLIGATORIO cumplimiento esta norma. Los jueces podrán amonestar e             
incluso descalificar al atleta que no cumpla esta norma. 

Cada equipo nombrará a un capitán como persona de contacto con la organización antes, durante               
y después de la prueba. 

Cada componente del equipo deberá rellenar un documento donde se exime de cualquier             
problema físico a la organización. Los equipos dispondrán de un puesto de avituallamiento para              
equipos no pudiendo utilizar el de los individuales. 

Los equipos dispondrán de una zona para poner sus carpas (una carpa por equipo), previo aviso a                 
la organización en la inscripción, siendo de 3 x 3m el tamaño máximo de la carpa. 

Si fuera de otras medidas, deberán comunicarlo a la organización para su aprobación, mandando              
un mail a: inscripciones@ultrafondovalencia.com 

Cada equipo dispondrá de una zona que se otorgará por orden riguroso de llegada a la                
instalación. 

NOTA IMPORTANTE: El horario de instalación de carpas, mesas, sillas y demás menesteres será              
de 09:00h a 11:30h. No se podrá instalar ninguna carpa fuera de este horario. 

Las duchas y WC estarán a disposición de los atletas y acompañantes. 



Habrá trofeo para los 3 primeros clasificados por categoría, no siendo acumulables los premios y               
siempre que hayan participado en la prueba y hayan terminado un mínimo de tres equipos en                
cada una de las categorías. 

Todos los participantes que finalicen la prueba tendrán un obsequio finisher. 

La entrega de trofeos se realizará a la finalización de cada prueba. 

Categorías: Única y mujeres 

NOTA: Este reglamento podría estar sometido a modificaciones puntuales hasta 24 horas antes del inicio de 
la prueba y que la organización comunicará a todos los atletas. 


