
 

 

REGLAMENTO V 10 K. y III 5 K “MEMORIAL NURIA JIMÉNEZ”  

1. El Club Puente Romanillos con la colaboración del Excmo Ayuntamiento de Ávila, organiza 
el V 10K y III 5K “MEMORIAL NURIA JIMÉNEZ” , que tendrá lugar el sábado 6 de Octubre 
de 2018 a las 18,00 horas, con salida y llegada a la Plaza de Santa Teresa. 

2. Conjuntamente con el V 10 k “MEMORIAL NURIA JIMÉNEZ” Se celebrará el III 5K 

3. La cuota de inscripción para el 10K y 5 K “MEMORIAL NURIA JIMÉNEZ” será 10 € para los 
atletas NO federados y de 9 € para los atletas federados, desde el 1 de Agosto hasta el 22 
de Septiembre. 12 € para los NO federados y de 10 € para los atletas federados, hasta el 4 
de Octubre.  

4. Podrán inscribirse en el V 10K y III 5 K “MEMORIAL NURIA JIMÉNEZ” todas aquellas 
personas que lo deseen, federadas o no, nacidas en 2.002 y años anteriores. 

5. Estableciéndose las siguientes categorías tanto masculino como femenino: 

a. En el IV 10 K 

ABSOLUTA: Todos los participantes 

JUVENIL-JUNIOR: Nacidos en 2002 –2001 – 2000 – 1999 

SENIOR: 1998 hasta 34 años de edad 

VETERANOS 1: 35 años de edad hasta 44 años de edad 

VETERANOS 2: a partir de 45 años de edad  

LOCALES: Atletas federados por la provincia de Ávila 

b. En el II 5 K 

ABSOLUTA: Todos los participantes 

JUVENIL-JUNIOR: Nacidos en 2002 –2001 – 2000 – 1999 

SENIOR: 1998 hasta 34 años de edad 

VETERANOS 1: 35 años de edad hasta 44 años de edad 

VETERANOS 2: a partir de 45 años de edad  

LOCALES: Atletas federados por la provincia de Ávila 

6. Las inscripciones se pueden efectuar en los puntos de inscripción de AVILA: DEPORTES 
TWINNER. C/ Duque de Alba, 15, DEPORTES ALFONSO. C/ Félix Hernández, 1, 
MORENO SPORT. Ps Ntra Sra Sonsoles 3, , QUE MAS RUNING. Avda Agustín Rodríguez 
Sahagún, 7. Deportes Sánchez, C/ Duque de Alba. y Deporte Tiritoru C/ Burgohondo EN 
INTERNET en la web: www.rockthesport.com 

Desde el  1 de Agosto hasta el viernes 4 de Octubre 

7. Se establece un tope de inscripción de 1000 atletas por riguroso orden de inscripción. 

 

8. La entrega de chip y dorsales, se efectuará el sábado 6 de Octubre el mismo día de la 
prueba desde las 10:00 hasta las 17:00 horas en  el punto de salida (Plaza Santa Teresa).  



 

 

Es obligatoria la colocación del chip en la zapatilla, en la forma indicada por la 
organización. 

9. TROFEOS Y PREMIOS. 

a. En el IV 10 K 

Clasificación Absoluta tanto en masculina como en femenina 

1º Trofeo y Jamón 

2º Trofeo y Lomo 

3º Trofeo y Salchichón o Chorizo 

Clasificación Juvenil-junior, Senior, Veterano 1 y Veterano 2 tanto en masculino   
como en femenina 

1º Trofeo 

2º Trofeo 

3º Trofeo 

Clasificación Local tanto en masculino como en femenino 

1º Bono Patrocinador 

 b. En el II 5 K 

Clasificación Absoluta tanto en masculina como en femenina 

1º Trofeo y Jamón 

2º Trofeo y Lomo 

3º Trofeo y Salchichón o Chorizo 

Clasificación Juvenil-junior, Senior, Veterano 1 y Veterano 2 tanto en masculino   
como en femenina 

1º Trofeo 

2º Trofeo 

3º Trofeo 

Clasificación Local tanto en masculino como en femenino 

1º Bono Patrocinador 

10. Todos los participantes recibirán una bolsa del corredor 

11. Habrá sorteo de regalos al final de la entrega de premios y trofeos para todos los 
participantes 

12. Los dorsales deberán colocarse obligatoriamente en el pecho sin recortar ni doblar, 
debiendo ir sujetos y visibles. 

13. Se habilitará un punto de avituallamiento a mitad del recorrido en la prueba de 10 km. Y en 
la línea de meta para las dos carreras. 



 

 

14. Habrá servicio de ropero y de duchas para todos los participantes. 

15. Todos los participantes estarán amparados por una póliza de seguros de accidente y otro 
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 en que se desarrolla la prueba. 

16. A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y 
en su normativa de desarrollo, en concreto en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
Diciembre. Los datos facilitados para la inscripción el V 10K y III 5K “MEMORIAL NURIA 
JIMÉNEZ”, de los atletas no federados, se facilitaran al Seguro Contratado para cubrir los 
posibles accidentes que puedan surgir durante el desarrollo de la Competición. 

17. El V 10K y el III 5K “MEMORIAL NURIA JIMÉNEZ” está incluido en el Calendario 
Autonómico de FETACYL. 

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


