
“LOS 10.000 DE MARIANO HARO” 
 

REGLAMENTO DE LA PRUEBA 

 
1. “Los 10.000 de Mariano Haro” es la primera prueba oficial organizada en homenaje 
al deportista palentino. La carrera, organizada por la Diputación de Palencia, se 
celebrará el 6 de mayo, domingo, comenzando la carrera principal a las 11:30 horas, 
junto al Ayuntamiento de Becerril de Campos. 
  
2.  La carrera principal está abierta a la participación de cualquier aficionado al 
atletismo y al deporte en general, estén o no estén federados, siempre y cuando hayan 
nacido en el año 2.002 ó anteriores. 
Las categorías son: 

 
3.   La inscripción deberá hacerse on-line en el portal de deportes de la Diputación 
www.palenciadeporte.es, y costará 3 €.  
El plazo para las inscripciones on-line y para cualquier modificación o 
reclamación sobre las mismas finalizará el viernes, día 4 de mayo, a las 12 horas. 
También podrá hacerse la inscripción el día de la prueba, presencialmente, hasta las 
10’30 horas, costando entonces 5 €. 
La entrega de dorsales se efectuará en la Plaza Mayor de Becerril de Campos entre 
las 9’30 y las 11’20 horas del día de la prueba (hasta las 10’45 para las carreras 
infantiles).  
También podrán recogerse el sábado, día 5, en las oficinas del Servicio de Deportes, 
entre las 17’15 y las 20 horas. 
 
4.  Se establecerá una clasificación individual absoluta para hombres y otra para 
mujeres. También habrá una clasificación individual por categorías y sexo. 
La carrera se controlará mediante un sistema de chips electrónicos. SIN DORSAL y 
SIN CHIP no hay clasificación.  
Habrá trofeo para el primer clasificado de cada categoría y sexo, así como medalla 
para el segundo y tercero. También habrá trofeo para el vencedor (masculino y 
femenino) absoluto. 
Los atletas que finalicen la carrera recibirán una camiseta técnica de la prueba. 
Al final de la entrega de premios, se sortearán diversos premios entre los participantes 
que hayan finalizado la carrera y se encuentren en la entrega de premios. 
Habrá también los siguientes premios en metálico: 
 

 
JUNIOR-

JUVENIL 

 

SENIOR VETERANOS  

A  

 

VETERANOS  

B 

 

 

VETERANOS  

C 

1º 40,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 

2º 30,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 

3º 20,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 

4º 10,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 

JUVENIL-JUNIOR 

(sub 18 y sub 20) 

 

SENIOR 

 

VETERANOS  “A” 

 

VETERANOS “B” 

 

VETERANOS “C” 

2002-1999 1998-1982 1981-1975 1974-1968 

 

1967 y 

anteriores 

http://www.palenciadeporte.es/


5.  Serán motivos de descalificación: la participación o inscripción en una categoría 
diferente a la que corresponda; la participación con número de dorsal diferente al 
adjudicado por la organización; las actuaciones antideportivas a criterio razonado del 
Jurado del circuito; proporcionar, a sabiendas, datos erróneos; correr sin el dorsal bien 
visible sobre el pecho o no finalizar la prueba con el dorsal y chip; no cumplir las 
distancias marcadas o no hacer caso a las indicaciones de los jueces de la 
competición; y manipular o deteriorar el dorsal o el chip. 
Las reclamaciones se deberán efectuar en el plazo de 24 horas desde que se 
publiquen las clasificaciones. El comité que resuelva las reclamaciones estará formado 
por dos representantes de la Diputación de Palencia y uno de la Delegación Provincial 
de Atletismo. 
 
6. Los participantes estarán amparados por una póliza de seguros de accidentes y otra 
de responsabilidad civil, quedando excluidos los casos derivados de un padecimiento 
latente, imprudencia, inobservancia de las leyes, etc. También quedan excluidos los 
casos producidos por desplazamiento a o desde el lugar en que se desarrolla la 
prueba. 
 
 

Pruebas infantiles 
 
Habrá carreras infantiles, que comenzarán a las 11’00 horas, antes de la carrera 
principal. Dependiendo de las inscripciones, algunas categorías correrán de forma 
conjunta.  

 

 
La inscripción de estas carreras será gratuita y deberá hacerse de la misma forma y 
con iguales plazos que la carrera principal   
A todos los participantes de estas pruebas se les entregará medalla. 
 

 

CATEGORIAS 
CADETE 

(sub 16) 

INFANTIL 

(sub 14) 

ALEVIN 

(sub 12) 

BENJAMIN 

(sub 10) 
MINI-BENJAMIN 

Año nacimiento 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011  y posteriores 
(pueden ir acompañados) 


