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REGLAMENTO CARRERA SOLIDARIA VIRTUAL.  
 
Artículo 1. DENOMINACIÓN 
 
El Club Deportivo Corricollano (Puertollano) organiza la carrera virtual de 10k: 
“CORREMOS X PUERTOLLANO”. 
 
Artículo 2. FECHA 
 
La prueba se celebrará entre los días 13 y 14 de junio de 2020. 
 
Articulo 3. PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN. 
 
Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma www.cronorunner.com. 
 
El precio de la inscripción es de 5 €. La recaudación irá íntegramente destinada a fines 
sociales para paliar los efectos negativos que el COVID 19 ha dejado en muchas familias 
de Puertollano. 
 
La apertura de inscripciones será a partir del martes 26 de mayo de2020 y se cerrarán 
el viernes 12 de junio a las 23:59. 
 
Artículo 4. MODADLIDADES. 
 
Se establecen dos modalidades: 
 
- 10k ASFALTO. 
 
- 10 k TRAIL. 
 
 
Artículo 5. HORARIOS Y RECORRIDO. 
 
Completa los 10 km de la prueba en el recorrido que tu mismo diseñes, cumpliendo con 
las normas exigidas por las autoridades en el momento de la celebración de la prueba, 
según cada área geográfica. 
La hora de la salida no es fija, la eliges tú, pero deberás cumplir los horarios permitidos 
para la práctica deportiva en ese momento.  
Los días de la prueba podrás completar la distancia en tu lugar favorito de 
entrenamiento o de paseo. 
 
Artículo 6. DORSAL. 
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Al inscribirte, podrás descargarte tu dorsal personalizado, y se recomienda llevarlo de 
forma visible el día de la prueba. 
Artículo 7. CATEGORÍAS. 
 
 

Categoría Año de nacimiento 
Absoluta 2004-1930 

Junior-Promesa 1998-2004 
Sénior 1986-1997 

Veterano A 1976-1985 
Veterano B 1966-1975 
Veterano C 1956-1965 

Máster Anteriores a 1955 
CLUBS 1930-2004 

 
* Podrán participar toda persona mayor de 18 años y aquellos que sean mayores de 16 
años con autorización de sus padres o tutores. 
 
* Para la clasificación por clubes o equipos se tendrá en cuenta los tiempos de los 
primeros corredores/corredoras: 
 

CLUBS o EQUIPOS Cat. Masculina Cat. Femenina 
10 k ASFALTO Se suman los tiempos de 

los 5 primeros 
Se suman los tiempos de 

las 3 primeras 
10 k TRAIL Se suman los tiempos de 

los 5 primeros 
Se suman los tiempos de 

las 3 primeras 
 
Es condición INDISPENSABLE que el nombre del equipo esté escrito IDÉNTICAMENTE en 
la inscripción de cada uno de los participantes del club o equipo. Las inscripciones son 
individuales y las hace cada participante, pero es importante acordar la forma EXACTA 
de escribir el nombre del grupo. 
La organización no se hace responsable de la no puntuación de un participante por un 
error en la inscripción (puntos, espacios, tildes, etc…) 
 
 
Artículo 8. CLASIFICACIONES. 
 
Para optar a las clasificaciones deberás utilizar la aplicación Garmin Connect o Estrava. 
La subida de tus resultados será automáticamente, para lo que debes entrar 
previamente en tu cuenta de usuario de Cronorunner y dar permiso para compartir tus 
actividades. 
 
Tendrás hasta el martes 16 de junio para comprobar en tu cuenta de usuario que tu 
resultado se ha subido correctamente y podrás contactar con cronorunner en caso de 
que haya alguna incidencia. 
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Artículo 9. PREMIOS. 
 
La prueba no es competitiva por lo que no habrá premios por clasificación.  
 
 
Artículo 10: RESPONSABILIDAD. 
 
La participación en la prueba queda bajo la responsabilidad de los participantes. En el 
momento de su inscripción, el participante manifiesta encontrarse en perfectas 
condiciones físicas y de salud, así como adecuadamente entrenado y preparado para 
participar en las carreras. La organización declina toda responsabilidad por los daños 
que los participantes puedan ocasionar o derivar de ellas a terceros/as durante la 
prueba. 
 
Artículo 11. ACEPTACIÓN. 
 
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan de manera expresa el 
presente reglamento y en caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el 
mismo, se estará a lo que disponga el comité organizador. 
 
Artículo 12. CONTACTO. 
 
Para cualquier duda puedes ponerte en contacto con la organización a través del correo 
electrónico: clubmaratoncorricollano@gmail.com 
 
Para cualquier incidencia con las clasificaciones o la plataforma cronorunner.com: 
virtualrunning@cronorunner.com 
 
 
 
 
 
 
 


