
REGLAMENTO I VILLACAS RUNNING  

“MEMORIAL JESUS GONZALEZ MARÍA” 

 

ORGANIZACIÓN: 

El UD Villacastín Racing junto al Ayuntamiento de Villacastín organizan la 

carrera popular de atletismo denominada I VILLACAS RUNNING “MEMORIAL 

JESÚS GONZÁLEZ MARÍA”. 

FECHA Y LUGAR: 

 La prueba se celebrará el domingo 29 de septiembre a las 12:00 horas con 

salida y meta en la Plaza Mayor de Villacastín. Anteriormente, a las 11:00 

horas, se celebrarán las carreras infantiles para los menores de edad. 

PARTICIPACIÓN: 

 Podrán participar en la prueba senior todos los mayores de edad sin distinción 

de sexo que estén correctamente inscritas tanto en tiempo como en forma 

hasta un máximo de 100 corredores. Asimismo, podrán participar los menores 

de edad bajo la responsabilidad del padre/madre o tutor con el pertinente 

permiso firmado. 

 En las carreras infantiles podrán participar todos los niños, con permiso de 

padre/madre o tutor, acorde a su categoría. 

RECORRIDO: 

 La prueba senior consta de un recorrido mixto de 8 kilometros, mezclando 

zonas urbanas en los primeros y últimos kilómetros, con caminos alrededor de 

Villacastín en su tramo medio. El recorrido estará señalizado con conos, cinta 

de balizamiento o voluntarios de la prueba. Existirá un sistema de cronometraje 

con chip y con controles intermedios para el correcto funcionamiento de la 

carrera. 

 Las carreras infantiles se desarrollan en un circuito urbano de 400 metros.  

 



INSCRIPCIONES: 

 Las inscripciones para la prueba senior se podrán hacer a través de la página 

de eventos deportivos www.racetime.es desde el 28 de julio de 2.019 al 26 de 

septiembre de 2.019. El coste de la inscripción será de 8€. Asimismo, si no se 

ha llegado al número máximo de participantes, se podrá realizar la inscripción 

de forma presencial el mismo día de la prueba, en cuyo caso el precio de la 

inscripción será de 10€. La inscripción de cualquier persona supone que admite 

y reconoce encontrarse físicamente apto para participar en la carrera, lo que le 

permitiría realizar el recorrido sin riesgo para su integridad o la de terceros. 

Las inscripciones a las carreras infantiles se harán de forma presencial el 

mismo día de la carrera desde las 10:00 horas y el precio será de 1€. 

CATEGORÍAS y PREMIOS: 

PRUEBA SENIOR 

 CATEGORÍA MASCULINA. Hombres entre 18 y 75 años. 

 

1º Clasificado: TROFEO + 100€ 

2º Clasificado: TROFEO + 50€ 

3ª Clasificado: TROFEO + 25€ 

 

 CATEGORÍA FEMENINA. Mujeres entre 18 y 75 años. 

 

1ª Clasificada: TROFEO + 100€ 

2ª Clasificada: TROFEO + 50€ 

3ª Clasificada: TROFEO + 25€ 

 

 EQUIPOS. Premio de un jamón para el equipo más numeroso. 

PRUEBAS INFANTILES 

 CATEGORÍA BENJAMÍN. Niñ@s nacid@s entre 2011 y 2019. 

 CATEGORÍA INFANTIL. Niñ@s nacid@s entre 2010 y 2007. 

 CATEGORÍA JUVENIL. Niñ@s nacid@s entre 2006 y 2002. 

Todos los participantes de las pruebas infantiles recibirán un premio en 

forma de chuches. 

 

RETIRADA DE DORSALES Y BOLSA DE CORREDOR: 

 Se podrá retirar el dorsal de la prueba, bolsa de corredor y el chip de 

cronometraje desde las 9:00 horas del mismo día de la carrera. Será 

imprescindible presentar el DNI, junto al justificante de la inscripción. 

http://www.racetime.es/


BOLSA DE CORREDOR: 

 La bolsa de corredor contiene una camiseta de la prueba, dorsal 

personalizado, un ticket bocadillo y un ticket consumición. El dorsal servirá para 

el sorteo de regalos posterior a la finalización de la prueba. 

AVITUALLAMIENTOS: 

 Habrá un avituallamiento líquido y solido en la llegada a meta. También habrá 

puestos  intermedios con agua en el recorrido. 

SEGURIDAD Y ASISTENCIA MÉDICA: 

 La organización tiene contratado un seguro de Responsabilidad Civil y un 

Seguro de Accidentes para todos los participantes de la prueba senior. La 

prueba cuenta con la colaboración de Cruz Roja y Protección Civil. 

COLOCACIÓN DEL DORSAL Y CHIP: 

Todos los participantes deben llevar el dorsal y el chip correctamente colocado 

durante la carrera. El dorsal colocado en el pecho del corredor con 4 

imperdibles y el chip va incorporado en el dorsal, al terminar la prueba hay que 

entregar el chip. 

DESCALIFICACIONES: 

La Organización se reserva el derecho de retirar de la prueba: 

 • - A cualquier atleta que manifieste un mal estado físico.  

• - Al atleta que no realice el recorrido completo.  

• - Al atleta que manifieste un comportamiento no deportivo. 

VEHÍCULOS: 

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la 

Organización. Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en coche, 

moto o bicicleta, por el peligro que pudiera suponer para los atletas 

CLASIFICACIONES: 

La clasificación general oficiosa se publicará al día siguiente de la carrera en la 

página web: www.racetime.es. 

ACEPTACIÓN: 

 Todos los participantes por el hecho de inscribirse, aceptan 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. 

http://www.racetime.es/

