
REGLAMENTO XXVII CRONOESCALADA NOCTURNA  

CASTILLO DE PEÑAFIEL 
 

1.- La edad de los participantes deberá ser a partir de los 7 años.  

2.- Es OBLIGATORIO el uso de CASCO PROTECTOR durante la prueba.  

3.- Los participantes deberán atender todos los consejos e indicaciones de la 

organización.  

4.- El dorsal deberá ir siempre bien visible en la parte delantera de la bicicleta y los 

corredores deberán respetar el itinerario marcado por la organización.  

5.- La salida de los corredores se producirá con un minuto de diferencia desde el Parque 

de Reoyo, desde las 20,45 horas.  

DISTANCIA  1,300 metros /pendiente media del 6,5 

LIMITE 100 INSCRITOS  

6.- La organización podrá retirar de la prueba a todo participante que a juicio de ésta no 

se encuentre en condiciones físicas o no cumpla los horarios previstos por la 

organización, o a todo aquel que provoque situaciones peligrosas para el normal 

desarrollo de la prueba.  

9.- La prueba está considerada de dureza y de nivel técnico medio.  

10.- Gran parte de la prueba se desarrolla por recorrido urbano, por lo que la 

organización ruega, a todo participante que extreme las precauciones con los 

espectadores.  

11.- La inscripción INCLUYE seguro de accidentes y de responsabilidad civil.  

12.- La organización se reserva el derecho de modificar el recorrido, kilometraje, 

premios, fechas y horario de la marcha si es que fuera necesario.  

13.- El PLAZO DE INSCRIPCIÓN con pago por tarjeta y a través de 

www.runvasport.es , se cerrará el jueves 28 de julio. Precio de inscripción, (3€ a 

partir de 18 años). Los menores gratis. 

 

14.- Todo participante, por el hecho de inscribirse acepta las condiciones y 

reglamentación impuesta por la organización. Cualquier circunstancia que no quede 

reflejada en ellas, será competencia exclusiva de Gesdeporte Peñafiel S.L, siendo sus 

decisiones definitivas e inapelables.  

15.- La organización no se responsabiliza de las situaciones o posibles daños 

provocados por las conductas negligentes o imprudentes de los participantes. 

LÍMITE DE INSCRITOS 100 PARTICIPANTES POR RIGUROSO ORDEN DE 

INSCRIPCIÓN(Todas las categorías).  

http://www.runvasport.es/
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RETIRADA DE DORSALES 

 

1. Todos los participantes que hayan formalizado su inscripción completa deberán 

retirar su dorsal el sábado de 19:00 a 20:00 horas en el Punto de Salida (Plaza de 

Reoyo). 

2. Para la retirada del dorsal, el participante deberá presentar su DNI  

3. Todo participante que no retire su dorsal en los horarios convenidos, no podrá    

participar en la prueba. 

 

CATEGORIAS  

 

Los participantes se distribuyen en 6 categorías: A, B, C, D, E, y F  

 

A. Del año 2001 al 2009    

B. Del año 1998 al 2000 

C. De1 año 1985 al 1997 

D. Del año 1976 al 1984  

E. Del año 1966 al 1975 

F. Anteriores a 1965 

 

 

TROFEOS 

 

La entrega de trofeos tendrá lugar en la Plaza de España de Peñafiel, en torno a las 

22:30 horas. En caso de que el participante ganador, no recogiese el trofeo tiene 1 mes 

de plazo para recogerlo en las Oficinas de Gesdeporte Peñafiel S.L 

 

 Premios acumulables  

 Se establece la misma categoría sin distinción de sexos masculino y femenino 

siendo la misma  

 - Trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría.  

          - Trofeo al mejor tiempo absoluto 

 - Trofeo al participante más veterano 

 - Trofeo al mejor ciclista local 

 - Trofeo a la mejor fémina. 

 - Trofeo especial de la XXVII edición. 

 

 

 

AVISO LEGAL 

 
Conforme a la Ley Orgánica, 15/1999 sobre protección de datos de carácter personal, el firmante 

autoriza a Gesdeporte Peñafiel S.L al tratamiento de los datos personales incluidos en este impreso, los 
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demás recogidos para la realización de las actividades y las fotos/grabaciones que se puedan producir 

durante la realización de los diferentes eventos organizados por Gesdeporte. Estos datos serán incluidos 

en ficheros bajo la responsabilidad de Gesdeporte Peñafiel S.L, con la finalidad de llevar a cabo la gestión 

documental, publicitaria, promocional y administrativa de las actividades de Gesdeporte y de las 

entidades vinculadas a la misma. 

El firmante, o su representado en su caso, puede ejercitar los derechos de acceso, cancelación, 

rectificación o/y oposición, enviando un escrito a la dirección: Gesdeporte Peñafiel S.L  Avda. 

Polideportivo s/n 47300 - Peñafiel  - Valladolid. 

 

 

 

 

 

 

 


