
REGLAMENT0 
“1º JOCS INFANTILS   - ALAQUÀS” 

  
 

     Organizado por Coratge Missions  y con la colaboración del Ajuntament d’Alaquàs, el  domingo 4 
de Septiembre de 2022 a las 09:00 h   se celebrará , en el Parc  de la Sequieta situado en la calle Adletr 
Noguerol de Alaquás ( Valencia) el “1º Josc Infatils  de Alaquas”. 
 
 El evento deportivo  tendrá diferentes pruebas de fondo, medio fondo y velocidad  en categorias de 
Sub 14,Sub12, Sub 10 Sub8 y Sub 6  tal y como se describe  : 
 
 

 



 
 
  Articulado: 
 
 

1. Todo atleta tiene que estar inscrito con la autorización de un tutor o responsable. 
2. Todo niño/a tiene que participar con el dorsal en la zona del pecho. 
3. Los padres No podrán acompañar a los niños si éstos son mayores de 6 años y si son 

menores de 6 años sólo tutor. 
4. En el caso de tener retraso de horarios, se cumplirá y priorizará el orden establecido 

para las pruebas. 
5.   Tenemos que estar atentos a la megafonía y estar en la cámara de llamada “Arco              
Atmosfera Sport” , 5minutos antes de cada carrera 
6. Queda terminantemente prohibido participar con patinetes, bicicletas, rodines o 

similares. 
7. Los jueces están debidamente identificados y tienen el derecho y la obligación de 

sancionar con la eliminación directa de la competición de los deportistas que: 
Realicen trampas o agredan física o verbalmente a participantes, padres y Organizadores 

8. En caso de dudas el juez tiene siempre la última palabra. 
9. Las distancias de las carreras no están homologadas. 
10. En las competiciones de velocidad, si existen muchos participantes, se realizarán 

                    eliminatorias, clasificando los 3 primeros puestos y el juez decidirá si existen carreras 
con menos semifinalistas y si éstos serán 1 o 2. 

11. Queda terminantemente prohibido exhibir o manifestar expresiones xenófobas o 
insultos. La organización descalificará y expulsará de la misma al infractor. 

12. Pueden participar niños/as de otras localidades y naciones. 
13. Los padres no podrán acceder a las zonas acotadas por la organización. 
14. Todos los daños que se originen fuera de la competición correrán a cargo de los padres 

de los niños. 
15. Existe un seguro de la carrera y responsabilidad civil  
16. Las competiciones empezaran a las 9h siendo 

9h De fondo a 1ª hora evitando el calor. 

11h Medio Fondo. 

12h Velocidad. 

17. Las entregas de medallas se realizarán nada más terminar cada prueba y en caso de 
solaparse con carrera, en el momento en que no se solape. 

18. El agua y los posibles regalos son únicamente para los participantes. 
 


