
REGLAMENTO 

4º 10K DINOSAURIS MONCADA (domingo 21 de octubre 2018) 

Art.1. El G.E. Els Dinosauris, organiza el 4º 10k Dinosauris Moncada, que tendrá lugar en 
Moncada polideportivo de la “PELOSA”, el próximo domingo 21 de octubre de 2018, a 
partir de las 10:00 horas. 

 
Art.2. Las inscripciones se podrán realizar en 1º plazo, a un coste de 8 €, desde el 1 de agosto al 30 
de septiembre de 2018 y en 2º plazo a un coste de 9 € del 1 de octubre al 18 de octubre de 2018 o 
alcanzar el límite de inscritos que será de 1000 los días 19 y 20 siempre que queden plazas se 
podrán inscribir sin derecho a bolsa de corredor a un precio de 6 € , y se realizara UNICA y 
EXCLUSIVAMENTE atreves de la página web: www.cronorunners.com 
Art.2.2 Las categorías infantiles la inscripción será solidaria de forma que se hará mediante la 
entrega de algún producto no perecedero en el momento de la inscripción, que será en las 
mesas de entrega de dorsales a partir de las 10:00 horas hasta las 11:45 horas. Habrá medalla 
conmemorativa de la prueba para todos los niños que participen. 

 
Art.3.CATEGORIAS, PRUEBA PUNTUABLE PARA EL 5º CIRCUIT CAIXA POPULAR DE 
L´HORTA SUD. La salida será desde la pista de atletismo del polideportivo LA PELOSA en 
Moncada, a las 10:00horas del día señalado en el art.1, y la llegada en la pista de atletismo, con un 
recorrido de 10.000 metros, siendo las categorías las siguientes: 

 

PPRUEBA ABSOLUTA 10KM:( hora de comienzo a las 10:00 horas) 
 

CATEGORIAS SEXO NACIDOS DISTANCIA 
Junior-promesa Femenino-Masculino 1996 a 2000 10.000 metros 
senior Femenino-Masculino 1984 a 1995 10.000 metros 
Veteranos/as A Femenino-Masculino 1974 a 1983 10.000 metros 
Veteranos/as B Femenino-Masculino 1964 a 1973 10.000 metros 
Veteranos/as C Femenino-Masculino 1963 a anteriores 10.000 metros 
1º local masculino CATEGORIA 

GENERAL 
 10.000 metros 

1º local femenino CATEGORIA 
GENERAL 

 10.000 metros 

 
CARRERAS INFANTILES: (estas comenzaran a las 12:00 horas) 

 
 

CATEGORIAS SEXO NACIDOS DISTANCIA 
chupetín M/F 2013 a 2017 100 metros 

acompañado de 
un padre 

Pre-Benjamín M/F 2011 a 2012 250 metros 
Benjamín M/F 2009 a 2010 500 metros 
Alevín M/F 2007 a 2008 750 metros 



Infantil/Cadete/Juvenil M/F 2001 a 2006 (menor de 18 años) 1000 metros 
 
 
 

• El equipo participante más numeroso será obsequiado con un jamón. 
• Habrá un premio especial de 125 € al ganador categoría general masculino y otro de 

125 € ala ganadora categoría general femenina ,cortesía de Sistemas Orotava S.L 
• Tendremos castillos hinchables para todos los niños ,cortesía de Sistemas Orotava S.L 

 
• Habrá un sorteo de regalos donados por los comercios colaboradores, con el número de 

los dorsales participantes en la prueba. 
 
Art.4. El recorrido será debidamente señalizado y, cerrado al tráfico rodado; contando con un 
avituallamiento sobre el km 5 y un avituallamiento especial en meta. 

 
Art.5. El cronometraje estará a cargo del sistema chip y, será obligatoria su utilización. Será 
devuelto por el/la corredor/a una vez finalizada la prueba y, su perdida implicara un abono de 12€ 
por parte del corredor/a. 

 
Art.6 Serán descalificados los corredores/as por: no llevar el chip en el lugar indicado, por no llevar 
dorsal o no esté bien visible; por llevar el dorsal de otro corredor o no autorizado; por no realizar el 
recorrido completo; por mostrar un comportamiento antideportivo; o por alterar sus datos 
personales. 

 
Art. 7. Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la organización. 
Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en moto, bicicleta o patines. La Policía Local se 
encargara de la seguridad viaria del circuito. Protección Civil y el voluntariado velaran por la 
seguridad y, estado físico de los participantes. 

 
Art.8. La organización dispondrá de servicio de guardarropía en zona de meta y ducha para los 
atletas en el polideportivo Municipal “LA PELOSA”. Zona habilitada para poder aparcar junto al 
polideportivo. 

 
Art.9. A la retirada del dorsal se solicitara el DNI. La retirada de los dorsales será: 

 
 
*Día 21 de octubre de 2018 en la zona de meta, sita en Deportivo la Pelosa desde las 8:00 horas y 
hasta 15 minutos antes de la prueba. 

 
Art.10. La organización recomienda como una norma prudencial, la realización de un 
reconocimiento médico antes de la carrera. A si mismo todos los inscritos por el hecho de participar 
libre y voluntariamente, aceptan las normas generales y, el presente reglamento, declarándose 
encontrarse en buenas condiciones físicas; y asumiendo el riesgo derivado de la práctica deportiva. 

 
Art.11. Las reclamaciones se deberán realizar oralmente al organizador de la prueba, no más tarde 
de los 30 minutos después de comunicarse oficialmente los resultados. Si son desestimadas se podrá 
presentar reclamación por escrito. Se establece un término de tres días hábiles para poder efectuar 
las reclamaciones escritas que estimen oportunas, no se aceptaran pasado dicho plazo. 

 
Art.12. La prueba dispone de los seguros de responsabilidad civil, y de accidentes deportivos. No 
cubrirá la derivación de una dolencia, negligencia, imprudencia, etc., ni las producidas en los 



desplazamientos a la prueba o desde ella. 
 
Art.13. De conformidad con el art.5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal, informamos que los datos serán incorporados a un fichero. La finalidad del 
tratamiento de los datos será la organización y gestión del mencionado evento. 
La inscripción en la presente prueba supone el consentimiento del titular para el tratamiento de sus 
datos personales, así como la comunicación y publicación de estos en los medios de comunicación. 
De acuerdo con los intereses promocionales de la prueba, los inscritos ceden de manera indefinida a 
la organización el derecho de reproducir el nombre, y apellidos, su imagen y las clasificaciones 
obtenidas, en cualquier medio de comunicación (prensa escrita, Internet, radio o televisión). 
Todos los participantes por el mero hecho de inscribirse y, participar libre y voluntariamente 
declaran haber leído y; aceptan este reglamento. 

 
*Más información y fotos de la prueba en: cronorunner.com y en la pág. del 
Facebook: 10km Dinosauris Moncada 

 

*NOTA IMPORTANTE: DE FORMA SOLIDARIA Y PARA QUE 
TODO EL QUE QUIERA Y PUEDA COLABORAR, SE PONDRA UN PUNTO 
DE RECOGIDA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL 
COMO GEL, CHAMPU, TOALLITAS, ETC A FAVOR DEL BANCO DE 
ALIMENTOS DE VALENCIA Y ESTARA JUNTO A LAS MESAS DONDE SE 
RECOJERAN LOS DORSALES Y EN AGRADECIMIENTO A TODOS LOS 
COLABORADORES SE LES HARA ENTREGA DE UN DETALLE 
CORTESIA DE CAIXA POPULAR MONCADA* 

 
 

* DESDE EL CLUB ELS DINOSAURIS DE 
MONCADA, OS DAMOS LAS GRACIAS POR 
VUESTRA SOLIDARIDAD CON LOS MAS 
DESFAVORECIDOS.* 

 

Busca tus fotos de la carrera en Facebook: 10k Dinosauris Moncada 

 
¡No participéis sin dorsal! 
Inscribirse en una carrera urbana no te da únicamente derecho a correr por las 
Calles de la ciudad. 
Detrás de cada inscripción hay toda una serie de servicios y atenciones que sólo 
Los corredores y corredoras que llevan un dorsal tienen derecho a utilizar: 
Avituallamientos, asistencia sanitaria, servicios de seguridad, seguro de 
accidentes y responsabilidad civil. 
Si participa sin inscripción, o con un dorsal falso o con el de otra persona, esta 
cadena de atenciones, por la cual muchas personas han pagado, se rompe, y todo 
el mundo sale perjudicado, sin olvidarnos de las posibles consecuencias legales 
en caso de accidente o incidente durante la prueba. 



¡Por todos estos motivos, vale la pena inscribirse y correr con dorsal! 


