REGLAMENTO XVIII VOLTA A PEU LORIGUILLA 2022
ARTÍCULO 1.- La Concejalía de Deportes y la Policía Local, junto al M.I. Ayuntamiento de
Loriguilla organizan la 18ª Volta a Peu. Prueba atlética popular a la que tendrán acceso cualquier
deportista sin distinción de sexo, edad, religión o nacionalidad.
ARTICULO 2.- La inscripción se podrá realizar en www.cronorunner.com, a través de la web
(Pago 5 €.) El plazo de inscripción será hasta el Viernes día 19 de Agosto a las 14 horas. (el día de
la prueba 8 €).
ARTICULO 3 .- La prueba será el Sábado 20 de Agosto de 2022, a partir de las 20:00 horas para
adultos y a las 18:00 horas para las categorías menores; la línea de salida y de llegada estará situada
en las puertas del Ayuntamiento de Loriguilla (Avenida del Oeste, 9)
ARTICULO 4 .- Las categorías serán las siguientes:
•

Nacidos del 2013 al 2014, BENJAMINES.

•

Nacidos del 2011 al 2012, ALEVINES.

•

Nacidos del 2009 al 2010, INFANTILES.

•

Nacidos del 2007 al 2008, CADETES.

•

Nacidos del 2005 al 2006, JUVENIL.

•

Nacidos del 2000 a 2004, JUNIORS.

•

Nacidos del 1988 al 1989, SENIORS.

•

Nacidos del 1978 al 1987, VETERANOS “A”.

•

Nacidos del 1968 al 1977, VETERANOS “B”.

•

Nacidos del 1967 al 1957, VETERANOS “C”.

•

Nacidos del 1958 y anteriores, MÁSTER.

Nota: Los horarios en las categorías menores son aproximados.
ARTICULO 5.- Habrá un lugar de avituallamiento a mitad de la carrera absoluta (10K.) y en meta
para todas las categorías. Servicio de vestuarios, piscina y duchas en el polideportivo (Cercano a la
meta). Servicio de W.C. químicos en zona salida.
ARTÍCULO 6.- El recorrido estará señalizado kilómetro a kilómetro.
ARTICULO 7.- La organización podrá pedir el DNI o documento acreditativo a los primeros
clasificados en caso de duda o reclamación.
ARTICULO 8 .- Todo participante debidamente inscrito estará cubierto con un seguro de
responsabilidad civil y de accidentes, este seguro no será válido en caso de enfermedades,
imprudencias, negligencia, inobservancia de las leyes y el reglamento, así como tampoco cubrirá los

daños producidos en los desplazamientos al lugar del evento.
ARTICULO 9.- Habrá una adecuada atención médica para los participantes de la prueba, así como
servicio de ambulancia en la zona de meta.
ARTICULO 10.- Las impugnaciones sobre la clasificación oficial u otras reclamaciones serán
atendidas y resueltas por la organización.
ARTÍCULO 11.- Sólo podrán seguir la prueba aquellos vehículos autorizados por la organización,
está prohibido seguir la carrera con bicicleta o cualquier otro tipo de vehículo.
ARTICULO 12.- Todo aquello que no esté previsto en este reglamento se ajustará a la normativa de
la Real Federación Española de Atletismo.
ARTÍCULO 13.- Todos los corredores, por el hecho de participar en la prueba, al realizar la
inscripción, aceptan íntegramente el presente reglamento. En caso de duda, prevalecerá el criterio
de la organización.
ARTICULO 14.- Por causas externas a la organización está podrá, en cualquier momento, cambiar
el recorrido de la prueba.
ARTICULO 15.- La prueba es puntuable para el Circuito Mancomunitat de Camp de Turia.
TROFEOS Y PREMIOS
• Se obsequiará con una camiseta TECNICA conmemorativa a los participantes, además de
una bolsa con regalos.
• Trofeo a los tres primeros y primeras de cada categoría tanto general como local, se entiende
como locales los nacidos o empadronados en Loriguilla. (Los premios no serán
acumulativos). Es obligatorio realizar la inscripción local en el Pabellón Deportivo
Municipal.
• Trofeos a los 3 primeros y primeras en las distintas categorías de menores tanto en la general
como locales.

Más información de la prueba: De lunes a viernes: Tel.: 638018654 Roberto, coordinador deportivo
de 9:00 a 15:00.

