
REGLAMENTO II CARRERA CÁNTABOS RUNNING 2017 
RECORRIDO:  Fuentelmonge - Torlengua 

 
• El Ayuntamiento de Tor lengua en co laboración con el  

Ayuntamiento de Fuentelmonge organizan la I I  Cántabos Running 
el  día 5 de agosto 2017,  prueba inscr i ta en el  Calendar io  
Provincial  de la Delegación Sor iana de At let ismo,  Federación de 
At let ismo de Cast i l la y León.  

• La part ic ipac ión es tá abier ta  tanto a at letas federados como s in 
federar ,  salvo las excepc iones que se recogen en la Circu lar  
83/105 de la Federación de At let ismo de Cast i l la y León.  

• El comienzo de la prueba será a la 11.00 horas.  La sal ida de la 
carrera absoluta se real izará desde la Plaza de la Ig les ia de 
Fuentelmonge y la meta estará s i tuada en la Plaza Mayor de 
Tor lengua.  El  resto de carreras se desarrol larán en la local idad de 
Tor lengua.  

• Los c i rcui tos correspondientes a cada una de las carreras puede 
consul tarse en la web que la organización publ icará una vez 
abier ta la inscr ipc ión.  Asim ismo, existe Página en Facebook con 
el  nombre “Cántabos Running”.  

• En las categorías Chupet ines y Niños no exist i rá c las i f icación 
recibiendo los todos los part ic ipantes Chupet ines (una bo lsa de 
chuches) y Niños (medal la recordator io) .  

• Los premios para el  resto de categorías serán t rofeo para los t res 
pr imeros,  tanto mascul inos como femeninos.  Además de los 
premios por categorías en la carrera de 6,5 km exist i rá un t rofeo 
al  ganador absoluto en categoría mascul ina y femenina. 

• Las inscr ipc iones se real izarán en la página web de Runking 
Running rel lenando el  formular io habi l i tado al  efecto,  
Cumpl imentar lo según las indicaciones y real izando e l  pago 
correspondiente a cada categoría.  También se fac i l i tará la 
inscr ipc ión en las instalac iones munic ipales tanto de Tor lengua 
como Fuentelmonge por la m isma apl icación.  El  p lazo de 
inscr ipc ión f inal iza el  día 4 a las 24.00 horas.  

• Los dorsales se podrán ret i rar  hasta 15 m inutos antes del  
comienzo de la prueba.  

• Los part ic ipantes no federados estarán cubier tos por un seguro de 
accidentes,  excluidos los casos der ivados de un padecim iento 
latente,  imprudencia,  inobservanc ia de las leyes.  También quedan 
excluidos los casos producidos por desplazamiento a o desde el  
lugar en que se desarrol la la prueba.  

• El control  de la prueba correrá a cargo del  Comité Provincial  de 
Jueces de la Delegación Sor iana de At let ismo. 

• Las reclamaciones se efectuarán,  verbalmente,  ante el  Juez 
árbi t ro de la prueba,  hasta 30 m inutos después de hacerse públ ica 
la c las i f icación.  

• La part ic ipac ión en esta compet ic ión supone la aceptación del  
presente Reglamento.  Para lo no contemplado en el  m ismo, se 
apl icará la normat iva de la I .A.A.F.,  Real  Federación Española de 
At let ismo y Federación de At let ismo de Cast i l la y León.  

• No se permit i rá ningún vehículo ajeno a la organización.  
•  Será descal i f icado cualquier  at leta que:  



o A sabiendas de su imposibi l idad de part ic ipar  proporc ione datos 
erróneos a la organización,  para poder  hacer lo.  

o No complete el  recorr ido,  c i rcule por zonas no marcadas por el  
c i rcui to.  

o No cumpla las indicaciones de los jueces.  
o No porte el  dorsal  en el  pecho,  o lo l leve doblado o recortado.  
o Manif ieste comportamiento ant ideport ivo.  
o Infer ior idad f ís ica manif iesta. 
o Acompañamiento por personas que no part ic ipan en la prueba,  ya 

sea a pie,  b ic ic leta o vehículo.  

 
 
 

 
 


