
REGLAMENTO XII CARRERA ATLESTISMO 
LOSADA (10KM). 
1. CLUB ATLETISMO LOSADA organizará el próximo día 8 de 
agosto de 2015 a partir de las 20:00h de la tarde la “ XII CARRERA 
ATLETISMO LOSADA” sobre una distancia de 10.000m. La prueba 
se desarrollará sobre un circuito de tierra y asfalto. 
La salida estará situada en la C/ LA ERA (junto a las piscinas del 
pueblo), la meta en AV/ LA ERMITA (junto al parque infantil del 
pueblo). 
2. Esta prueba tiene carácter abierto para cuantos hombres y 
mujeres quieran participar hasta un máximo de 300 atletas, siempre 
y cuando acaten las normas establecidas por la organización. 
3. Todos los participantes lo hacen bajo su responsabilidad por el 
hecho de tomar la salida, aceptan el presente reglamento y se 
responsabilizan de cualquier accidente que pueda surgir durante la 
participación de la prueba, aunque la organización pondrá todos los 
medios a su alcance para que no ocurran. 
4. Todos los participantes llevaran los dorsales bien visibles en el 
pecho, debiendo correr por la derecha según el sentido de la 
marcha. 
5. La organización dispondrá de los servicios médicos que 
reglamentariamente vengan establecidos, así con un seguro de 
responsabilidad civil y varios puntos de avituallamiento. 
6. Para todos aquellos que lo deseen, tendrán a su disposición 
duchas donde podrán asearse después de la prueba, las cuales 
estarán situadas cerca de la salida(junto a las piscinas del pueblo.) 
7. Cualquier impugnación sobre los resultados deberá de ser 
presentada con respeto hacia los miembros de la organización. 
8. Cada atleta recibirá una bolsa del corredor. 
9. La organización no se hace responsable de las lesiones de los 
atletas ni de ningún otro percance. 
10. Cualquier deportista deberá retirarse si así lo ordenase el 
equipo medico de la organización o dicha organización, Así mismo 
se establece un cierre de control a la hora y treinta minutos del 
inicio de la prueba. 
11. Todos aquellos atletas que la organización considere que no 
pueden cumplir el tiempo serán descalificados en cualquier Km. 
12. Los dorsales se entregarán a partir de las 17:00h de la tarde del 
día 8 de agosto de 2015 y se cerrará la entrega a las 19:00h de ese 
mismo día. 
Entrega de dorsales al pie de salida C/ LA ERA 
(junto a las piscinas del pueblo) Aparcamientos. 



13. Una vez acabada la prueba se entregaran los trofeos por 
categorías en línea de meta. 
14. Los trofeos por equipo, el 1º, 2º y 3º clasificados/as de la 
general y el 1º clasificado/a de Losada serán entregados en el palco 
de la orquesta a partir de las 22:00 de la noche. Así mismo los 
trofeos por equipos deberán de recogerlos un mínimo de 3 atletas 
por equipo. Será obligatorio recoger los trofeos por los atletas que 
los hayan obtenido. 
15. Los trofeos no son acumulables. 
16. La organización se reserva el derecho de modificar algunos de 
los horarios o de las normas establecidas si lo creen conveniente 
así como de incorporar la categoría femeninas. 
CATEGORIAS: 
MASCULINO: 

Senior………………………………………………………….....18 a 34 
Veteranos “A”……………………………………………………35 a 39 
Veteranos 
“B”…………………………………………………………..........40 a 44 
Veteranos “C”…………………………………………………...45 a 49 
Veteranos “D”……………………………………………………50 a 54 
Veteranos“E”…………………………………………………….55 a 59 
Veteranos “F”……………………………………… a partir de 60 
La clasificación por equipos será de los 4 primeros clasificados de 
cada equipo. 
FEMENINO: ( se modificara días antes de la prueba ) 

PREMIOS Y TROFEOS: 
• Habrá un detalle para los 150 primeros participantes clasificados. 
• Trofeos por categorías. 
• Trofeos por equipos. 
• Trofeo y cesta a los 1º,2º,3º clasificados/as. 
• Trofeo para 1º clasificado/a de Losada. 
• 200 € en metálico para ganador/a si bate el record de la prueba. 
INSCRIPCIONES: 
Para inscribirse será necesario hacerlo a través de pagina Web: 
WWW.CARRERASCONENCANTO.COM . 
Más información en el nº de teléfono 636067600 
El importe de las inscripciones hasta el 6 de Agosto 2015 a las 
22:00h, será de 8€ para los participantes en La Copa Diputación, 
para el resto de atletas será de 9€. 
A partir del día 6 de Agosto de 2015 el precio será de 
14€/15€ respectivamente. 
Se cerrará inscripciones al llegar a 300 participantes. 



ANEXO: 
Una vez finalizada la prueba y recogidos todos los trofeos se hará 
un reconocimiento a la trayectoria deportiva del Atleta Fabián 
Roncero. 
Se ofrecerá en las escuelas un pincho para todos aquellos 
corredores que deseen quedar, debiendo informar de su asistencia 
en carreradelosada@hotmail.com 


