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REGLAMENTO DE LA II CARRERA DE LA CIENCIA 

13 DE MAYO DE 2010 

12:00 HORAS 

 

UNO.  La prueba está abierta a cualquier atleta sin distinción de sexo o nacionalidad, estén federados o no 

DOS. La SALIDA y la META están en el Museo de la Ciencia de Valladolid 

TRES. La distancia para todas las categorías es de 7.150 metros aproximadamente en un circuito en línea. 

CUATRO. Los dorsales se pueden recoger 1:30 antes de dar la salida en el Museo de la Ciencia 

CINCO.  Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar hasta el día 11 de mayo en  

Web. WWW/atletismoparquesol.com  

e:mail carreradelaciencia2010@atletismoparquesol.com 

NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO NI EL DÍA DE LA CARRERA 

SEIS. Categorías  

MUJERES HOMBRES 

ABSOLUTAS ABSOLUTOS 

SENIOR hasta 34 años SENIOR hasta 34 años 

VETERANA “A” De 35 a 39 años VETERANO “A” De 35 a39 años 

VETERANA “B” De 40 a 44 años VETERANO “B” De 40 a 44 años 

VETERANA “C” De 45 a 49 años VETERANO “C” De 45 a 49 años 

VETERANA “D” 50 ó más años VETERANO “D” De 50 a 54 años 

  VETERANO “E” De 55 a 59 años 

  VETERANO “F” Más de 60 años 

 

SIETE. Todos los participantes están amparados por una póliza de seguros de accidente deportivo y otra de 
Responsabilidad Civil, excluidos los casos derivados de un padecimiento latente, imprudencia, inobservancia de las 
leyes, etc. También quedan excluidos los casos producidos por desplazamientos a o desde el lugar que se desarrolla la 
prueba 
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OCHO. El control de la carrera corre a cargo del Colegio de Jueces de la Delegación Vallisoletana de Atletismo 

NUEVE. Trofeo absoluto masculino y femenino. A los tres primeros de cada categoría 

DIEZ. La participación en la prueba supone la aceptación del presente Reglamento. Para todo lo no contemplado se 
aplicará la normativa I.A.A.F, Real Federación Española de Atletismo y Federación de Atletismo de Castilla y León 

ONCE. Será descalificado cualquier atleta que, a sabiendas de su imposibilidad de participar en la prueba, proporcione 
datos erróneos para hacerlo 

Valladolid a  29 de marzo de 2010 


