
REGLAMENTO 
 

1. El Ayuntamiento de RIAZA , como organizador, con la colaboración de GEMD S.L., GR10, 
Deportes Olimpia, Deportes Sanz, Caja Segovia, Caja Rural de Segovia, Land Rover, 
Diputación de Segovia, Junta de Castilla y León, organiza el 13 de Marzo de 2010 la I 
CARRERA PEDRESTRE “LOS MOLINOS” VILLA DE RIAZA, cuya salida será a las 11:30 
horas en la Plaza Mayor. 

 

2. Podrán participar todas las personas que lo deseen, que tengan cumplidos como mínimo 
18 años el día de la prueba. La participación está limitada a 250 corredores. 

 

3. El circuito tendrá una distancia de 12 km que se desarrollarán por un circuito urbano y un 
circuito de tierra. 

 

4. El tiempo máximo para la realización de la prueba será de 1:45 minutos. 
 

5. Inscripciones:  
La cuota es de 8 euros. 
Se realizarán antes del 8 de Marzo o hasta el fin de dorsales. 

 Ingreso en cuenta Caja Rural: 3078 0009 68 2008704328 
Enviando copia ingreso junto con los datos boletín de inscripción 
Por Email actividades@riaza.es, o por Fax  921 551032, 

 A través de www.tiketsport.es, 9 Euros (8 �€ inscripción + 1�€ gastos de gestión) 
 

6. Entrega de dorsales y chips: 
Se entregarán el día de la prueba de 10 a 11 horas en el Ayuntamiento de Riaza. 
El dorsal es personal e intransferible. En caso de no poder participar en la prueba no se 
podrá ceder a otro atleta, esta irregularidad conllevaría a la inmediata descalificación. Para 
retirar el dorsal es imprescindible justificante bancario y DNI. 
 

7. Categorías: 
 Sénior masculina 18-39 años.           
 Veteranos masculina +40 años. 
 Sénior femenina 18-39 años.             
 Veteranos femenino. +40 años. 

 
 
 

8. Premios y trofeos: 
 Clasificación absoluta. 

Masculina                                                Femenina. 
 1º 125 euros + trofeo.          1ª 125 euros  + trofeo. 
 2º 75 euros + trofeo.            2ª 75 euros + trofeo. 
 3º 50 euros + trofeo.            3ª 50 euros + trofeo 

 
Trofeos también para los 3 primeros veteranos y veteranas. Y para el primer atleta 
local masculino y femenino. 
 

9. Bolsa del corredor: 
Todos los participantes recibirán al llegar a meta una bolsa del corredor con camiseta 
técnica y regalos que pueda obtener  la organización. Se realizará al finalizar la prueba un 
sorteo con los obsequios que la organización pueda conseguir, siendo imprescindible 
estar presente para recibir el obsequio. 
 

10. Avituallamientos: 
Existirá un avituallamiento líquido a mitad de la prueba y sólido al final. Habrá servicio de 
ducha y vestuario. La carrera contará con servicio médico y de ambulancia. 
 

11. Seguro: 
A todos los participantes se les realizará un seguro de accidentes contratado por la 
empresa ALLIANCE. 
 

12. Responsabilidades: 
La organización declina toda responsabilidad de los daños que la participación en esta 
prueba pueda ocasionar a un atleta, a sí mismo, o a otras personas e incluso en el caso 
de que terceras personas causen daño al participante u organización. La participación en 
la prueba supone la renuncia a cualquier acción penal o civil  contra la organización y 
colaboradores, derivado de los daños físicos o morales que puedan sufrir los 
participantes en el transcurso de la misma o como consecuencia de esta. El corredor 
declara estar en buena forma física y haber comprobado su estado de salud por medios 
autorizados. 
El corredor da permiso a la organización para hacer uso publicitario de su presencia en la 
competición, siempre que sea con fines legítimos. 
La inscripción en la prueba implica la aceptación del presente reglamento. 
 

13. Información de la prueba: 
 Teléfono:  921 550016 
 Página web: www.riaza.es   

 Correo electrónico. actividades@riaza.es                      



 
         BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE: ____________________________________________________________________.

APELLIDOS: ___________________________________________________________________.

DNI: _________________________________________________________________________.

DIRECCIÓN: ___________________________________________________________________.

POBLACIÓN: __________________________________________________________________.

CP: ______________. PROVINCIA: _______________________________________________.

E MAIL: ______________________________. TÉLEFONO: ______________________________.

EDAD: _____________________. FECHA DE NACIMIENTO: _____________________________.

CLUB: ________________________________________________________________________.

ORGANIZA: 

 


