
         
 

REGLAMENTO: 

“DESAFíO SOLORUNNERS CONTIENDAS NIGHTRACE” 
 

Actividad organizada C.D. Solorunners con el apoyo técnico de C.D. Sprint Sport . La 
actividad consiste en la celebración de la carrera nocturna DESAFíO SOLORUNNERS 
CONTIENDAS NIGHTRACE, prueba a celebrar en el Parque de las Contiendas en Valladolid 
(Zona de las Cometas, parte alta del parque), donde se celebrarán las pruebas de 5 km y 
12 km, pruebas infantiles y distintas actividades.  
 

Fecha y lugar  
 

La prueba tendrá lugar el sábado, día 3 de Octubre de 2015 en El Parque de las 
Contiendas, concretamente en la zona de las cometas, parte alta del parque.  
 

Distancias y horarios 
 

 Una única salida para ambas pruebas en sus dos distancias: 5 y 12 km. Hora 
aproximada de salida 19:45 h (con los últimos rayos de sol)  

 Carreras infantiles (cadetes a chupetines) A partir de las 17:30 h. 
 

Quién puede participar y en qué categorías 
 
La prueba DESAFíO SOLORUNNERS CONTIENDAS NIGHTRACE está abierta a la 
participación de cualquier aficionado al atletismo y al deporte popular en general, estén o 
no estén federados. 
 
CATEGORíAS:  
 
ADULTOS          Año de nacimiento 

Senior:           1997 - 1981 
Veteranos A:  1980 - 1976 
Veteranos B:  1975 - 1971 
Veteranos C:  1970 - 1966 
Veteranos D:  1965 - 1961 
Veteranos E:  1960 - 1956 
Veteranos F:  1955 - 1900 
 
CATEGORíAS:  
 
INFANTILES          Año de nacimiento 

Junior y Juvenil: 1998 - 1999 

Cadete:             2000 - 2001 

Infantil:               2002 - 2003 

Alevín:               2004 - 2005 

Benjamín:              2006 - 2007 

Prebenjamín:        2008 - 2009 

Chupetines:           2010 - 2015 “no competitiva“ 

 

 
 



         

Cómo me puedo inscribir 
 
La inscripción podrá efectuarse a través de la web: www.runvasport.es portal que se pone 
a disposición de los participantes para obtener toda la información sobre la prueba. 
 
De forma presencial en Valladolid, en establecimiento especializado en running, 
atletismo y trail, SOLORUNNERS y sede del club organizador C.D. Solorunners, sito en 
C/ Recondo, 31, de la misma localidad hasta las 14:00 h del jueves día 1 de octubre, o 
hasta que se cubra el cupo de 1.000 dorsales disponibles. 
 
El plazo para cualquier modificación o reclamación referente a las inscripciones, se 
cerrará el mismo viernes, día 2 de octubre, a las 14:00 horas. 
 

Precios y distancias 
 

  5 € para la prueba de 5 Km. 
 10 € para la prueba de 12 Km. 
 Gratuita para las categorías infantiles. 

 

Recogida de dorsal 
 

A cada participante se le asignará un número de dorsal distinto para cada prueba. 
Pudiendo ser recogido este a lo largo del sábado día 3 de octubre en Valladolid, e el 
establecimiento especializado en running, atletismo y trail, SOLORUNNERS en horario de 
10:30 a 14:30 horas y ese mismo día de la disputa de la prueba en la zona de meta (carpas 
de organización). 
El dorsal se recogerá en el lugar de salida y siempre en la hora previa al comienzo de cada 
prueba y hasta 20 minutos antes de la salida de cada carrera.  
Se avisa que fuera de este horario no se repartirán dorsales. 
 

Premios 
  
5 KM 
En esta prueba se establece una clasificación individual absoluta para hombres y otra 
para mujeres, en la que no existen clasificaciones por categorías, estableciéndose una 
única categoría tomando como base el orden de llegada a la línea de meta. 
Se establecen los siguientes premios por prueba: 
 

 Absoluta masculina: 1º, 2º, 3º, 4º y 5º. 
 Absoluta femenina: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª. 

 

12 KM 
En esta prueba se establece una clasificación individual absoluta para hombres y otra 
para mujeres, en la que estarán incluidas todas las categorías, tomando como base el 
orden de llegada a la línea de meta 
Se establecen los siguientes premios (NO ACUMULABLES) por prueba: 
 

 Absoluta masculina: 1º, 2º y 3º. 
 Absoluta femenina: 1ª, 2ª y 3ª. 

http://www.runvasport.es/


         

 Senior y veteranos masculinos A, B, C, D, E y F: 1º de cada categoría. 
 Senior y veteranas femeninas A, B, C, D, E y F: 1ª de cada categoría. 
 Categorías infantiles: 3 primeros y 3 primeras de cada categoría. Chupetines no 

competitiva. 

  

Prueba 12 kilómetros  

NOTA IMPORTANTE DESAFÍO SOLORUNNERS CONTIENDAS NIGHTRACE 

Cada participante tiene que elegir y señalar en el formato debidamente facilitado por la 

organización a la hora de hacer la inscripción con qué equipo quiere alinearse, debe elegir 

si participa con los corredores de trail (traileros) o con los corredores de asfalto y 

pruebas populares de running (asfalteros). 

El reto consiste en ver qué equipo es más rápido en el nuevo circuito de Contiendas, si los 

habituados a correr por las montañas (traileros) o los que acostumbran a participar en 

pruebas de asfalto y sin dificultades orográficas y técnicas (asfalteros). 

MODO DE PUNTUACIÓN  

Se tomarán como referencia a los 50 primeros clasificados en meta de cada equipo siendo el 

combinado ganador aquel que sume menos puntos. Se tomará el puesto como referencia (ejemplo el 

primero de la general, obtendrá 1 punto para su equipo el 30º de la general, 30 puntos). El equipo 

que menos puntos obtenga será el ganador de nuestro reto, en esta clasificación no se tendrá en 

cuenta la distinción entre sexos. 

 

Sorteos 
 
Exclusivamente entre los participantes que hayan finalizado la carrera de adultos y se 
encuentren en la entrega de premios: 
- Productos  
- Material deportivo 
- Otros importantes regalos que serán proporcionados nuestros patrocinadores   
 

 
Importante Bolsa del Corredor 
 
Irás descubriéndolo en nuestras Redes Sociales 

 
 

Motivos de descalificación 
 

Por la participación o inscripción en una categoría diferente a la que corresponda por año 
de nacimiento. 
Por la participación con número de dorsal diferente al adjudicado por la organización, 
respetándose las clasificaciones individuales del resto de componentes de su equipo. 
Por las actuaciones antideportivas a criterio razonado del jurado del circuito. 



         
Quien, a sabiendas de su imposibilidad de participar en la prueba, proporcione datos 
erróneos para poder hacerlo. 
Será descalificado todo atleta, que no corra con el dorsal bien visible sobre el pecho, no 
finalice la prueba con el 
Dorsal, no cumpla correctamente las distancias marcadas, o haga caso omiso de las 
indicaciones de los 
Jueces de la competición. 
La organización podrá solicitar el D.N.I o documento acreditativo de la identidad del 
participante. 
 
 

 

Información al corredor 

 Servicio de guardarropa.- Situado en la zona de salida 

 Cafetería. 

 Hinchable infantil. 

 Guardería. 
 Música en directo.  

 

Otros servicios 

 En la zona de salida disponemos de una ambulancia para cubrir necesidades de 
última hora de cualquier participante: vaselina, esparadrapo, vendas,... 

 Existirá un puesto de avituallamiento cada 5 Km, con agua además del que se 
instalará en el área de meta a la llegada de los corredores.  

 En la zona de meta existirá un servicio médico 

 

Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba serán los destinados por la 
organización. 
 
Los PARTICIPANTES estarán cubiertos por un seguro de accidentes y todos los 
participantes por uno de responsabilidad civil, excluidos los casos de padecimiento 
latente, imprudencia, inobservancia de las leyes, etc. También quedan excluidos los casos 
producidos por desplazamiento a o desde el lugar en que se desarrolla la prueba. 
 
Cualquier corredor con problemas médicos (alergias, atenciones especiales,etc.), deberá 
solicitar, a la entrega del dorsal, una etiqueta con una Cruz Roja, consignando en el 
reverso su problema específico. 
 
Las reclamaciones sobre clasificaciones, etc… se efectuarán  hasta 15 minutos después de 
haberse publicado la clasificación de cada prueba. 
 
La organización se reserva el derecho a hacer cambios si fuesen necesarios tanto en el 
recorrido, horarios, premios, etc. 
 
La participación en la competición supone la aceptación del presente reglamento. Para 
todo lo no contemplado en éste reglamento, se aplicará la normativa ESTABLECIDA POR 
LA ORGANIZACIÓN. 



         
 
Todos los inscritos por el hecho de participar libre y voluntariamente, declaran 
encontrarse en buenas condiciones físicas y asumen el riesgo derivado de esta práctica 
deportiva. 
 
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran, a su vez, conocer y aceptar 
el Pliego de Descargo de Responsabilidades y Protección de datos. En caso de duda 
prevalecerá el criterio de la Organización. 
 
Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente: 
“Me encuentro en estado de salud óptimo para participar en el  
“DESAFíO SOLORUNNERS CONTIENDAS NIGHT RACE” 
 Durante el desarrollo de la competición contribuiré en lo posible con la Organización, 
para evitar accidentes personales. Autorizo además a que la Organización haga uso 
publicitario de fotos, vídeos y cualquier otro tipo de material audiovisual en el que pueda 
figurar, aceptando la publicación de mi nombre en la clasificación de la prueba, en los 
medios de comunicación y/o Internet, sin esperar pago, compensación o retribución 
alguna por este concepto.” 


