
REGLAMENTO DE LA PRUEBA

ARTICULO 1.- Prueba abierta a todas las personas que cumplan los requisitos exigidos por la 
Organización,  y que se celebrará el Sábado día 21 de Diciembre de 2019      

ARTICULO 2.- ORGANIZACIÓN
Será organizada por el C.D. Castrillón Atletismo y el P.M.D. del Ayuntamiento de Castrillón.

ARTICULO 3.- RECORRIDO 
3.1.- NIÑOS: "Chupetines": 50m. "Minibenjamines y Benjamines": Circuito"A"- 360m. 
"Alevines e Infantiles": Circuito "B+A" - 965m. Siendo la salida a las 15:30  horas por 
categorías (masculino y femenino).
3.2.- ABSOLUTA: 8.484m ,  señalizado cada kilómetro entre 
Piedrasblancas-Salinas-Piedrasblancas ,  con Salida en la calle Rey Pelayo y Meta en la calle 
Pablo Iglesias. Siendo la salida a las 17:00 horas, y se saldrá en cajones por tiempos Oficiales 
del año 2017 ,  dorsales de color: Verde (Hasta 30'00”) ,  color Azul (Hasta 33'00”) y color 
Blanco (De 33'01” en adelante) .  Y del año 2018 ,  dorsales de color : Verde (Hasta 23'00”) ,  
color Azul (Hasta 26'00”) y color Blanco (De 27'01” en adelante) .  No obstante, la 
Organización podrá disponer de dorsales “Verdes” para los atletas que lo considere oportuno, 
siempre que lo soliciten con la suficiente antelación. Se deberá correr por el margen derecho 
de la calzada al ser una prueba con el tráfico abierto, y donde queda terminantemente 
PROHIBIDO el correr por las aceras. Los atletas que no cumplan estas normas quedarán 
inmediatamente “DESCALIFICADOS” .
3.3.- Habrá un punto de avituallamiento líquido en Salinas Km 4,310 (donde los gauzones).

ARTICULO 4.- INSCRIPCIONES
Carrera Infantil: Gratis
8KM CASTRILLÓN: 12 euros
Las inscripciones se podrán realizar y abonar hasta el Lunes día 16 de Diciembre de 2019 
hasta las 24:00 horas, o hasta que se llegue a la cantidad de 500 inscritos para los Niños, y 
de 1.400 para la prueba Absoluta, en la pasarela de pago de championchipnorte.com (Entrar 
directo desde la web: castrillonatletismo.com)
*La categoría de "Chupetines" NO se inscribe en la página web ,  podrá realizar la inscripción 
el Viernes día 20 en la Plaza de Europa de 17:00 a 19:00h. Y el día de la prueba de 12:00 h a 
14:30 h en la zona de Meta .  
4.1.- No se devolverá el dinero bajo ninguna circunstancia. 
4.2.- No se realizaran inscripciones el día de la prueba (Excepto Chupetines).
4.3.- Los datos mínimos obligatorios que debe contener toda inscripción para la Absoluta 
serán:
 Nombre y Apellidos, Fecha de Nacimiento, Teléfono de contacto y Club (Si lo hay)

ARTICULO 5.- CATEGORÍAS

ARTICULO 6.- RECOGIDA DE DORSALES
6.1.- NIÑOS ,  podrán retirar el “Dorsal” en el Centro Cultural “Valey” , el Viernes 20 de 17:00 
a 19:00horas .  El día de la prueba desde las 13:00h hasta las 14:30h .  en la zona de 
Salida/Meta. Los niños que recojan el dorsal y la camiseta, y no participen en la prueba, no 
podrán inscribirse en la carrera del año 2020 .
6.2.- ABSOLUTA ,  se podrán retirar en el Centro Cultural "Valey" el Jueves 19 y Viernes 20 ,  de 
17:00 a 19:00horas .  El día de la prueba, de 12:00 hasta 15:00 h. (Los atletas que no hayan 
recogido su dorsal en el tiempo establecido tendrán problema con la salida) .
6.3.- Para retirar el "Dorsal" de otro corredor será necesario presentar el D.N.I. de dicho 
corredor.   



6.4.- Queda prohibido el intercambio de "dorsales" entre los participantes bajo sanción de 
descalificación y sin derecho a trofeo.
6.5.- Es obligatorio correr con el "Crono-Dorsal" colocado en el pecho del corredor, y sin 
doblarlo.
6.6.- Habrá un servicio de "Guardarropa" en el Centro Cultural "Valey”. Y de "Duchas" en el 
Polideportivo y en la Piscina Municipal.
ARTICULO 7.- TROFEOS
Todos los trofeos se entregarán en la Carpa de la Organización a partir de las 18:45 horas.
7.1.- NIÑOS: 
-Chupetines: Trofeo a todos los participantes y Camiseta técnica a los 100 primeros inscritos.  
-Resto de Categorías oficiales: Trofeo a los Tres primeros de cada Categoría y Medalla a todos 
los participantes.
-Camiseta técnica para los 500 participantes en las categorías oficiales
7.2.- ABSOLUTA:
-Trofeo  para los ganadores Absolutos en hombres y mujeres.
-Premio en metálico de 150, 100, 80, 60, 50, 40, 30 y 20 euros para los Ocho primeros 
clasificados de la general masculina. Y de 150, 100, 80, 60, 50, 40, 30 y 20 euros para las 
Ocho primeras clasificadas de la general femenina. 
(En caso de "Record" del circuito, pasaría el premio en metálico hasta l@s noven@s 
clasificad@s) 
-Trofeos para los Tres primeros clasificados de todas las Categorías establecidas. 
 (Es necesaria la presencia del atleta para la recogida de su trofeo).
-Record :  El importe establecido es de 500 euros para el primer hombre y 800 euros para la 
primera mujer (ya que hay "BOTE"), y siempre que rebajen los tiempos del record anterior. 
(Hombres: 24’09”/Mujeres: 28’25”).
-Los premios en metálico no son acumulables.
-Camiseta técnica para los 1.400 participantes .
7.3.- Las reclamaciones sobre el desarrollo de la carrera y sus clasificaciones serán de la 
exclusiva competencia de la
 Organización.

 MÁS INFORMACIÓN DEL REGLAMENTO EN LA PÁGINA WEB:
castrillonatletismo.com

e-mail:
8km@castrillonatletismo.com

En Piedras Blancas, Octubre de 2019 - LA ORGANIZACIÓN


