Reglamento 2019
XIV Edición 10K VILLA DE ILLESCAS
1º .- El Domingo 15 de Septiembre de 2019 a partir de las 10:00 horas, se celebra el XIV edición de la
“Carrera Popular Villa de Illescas”,
y hacia las 11:20 horas aproximadamente las Carreras en
Categorías Menores, con la organización del Excmo. Ayuntamiento de Illescas y dirección técnica e3
Promoción Deportiva.
2º .- El circuito estará señalizado y delimitado para los participantes de la prueba absoluta. La Salida y
Meta estará ubicada en la C/Rio Alberche (Junto al Polideportivo Municipal del Parque).
3º .- Se establece un límite de 1000 participantes en la Prueba Absoluta y 500 en Categorías Infantiles.
4º .- El tiempo máximo de duración de la prueba absoluta será de 1 hora y 20 minutos.
5º - Se establece una cuota única de Promoción de 6 € para el Miércoles día 10 y Jueves día 11 de
Julio y sujeta a condiciones (No se podrán anular, ni reembolsar el importe por ningún concepto; No
se podrá transferir a otra Persona, Promoción exclusiva para los dos primeros días de Inscripciones y
para corredores NO Locales); La cuota de inscripción será de 10 € a partir del Viernes día 12 de Julio.
Para los corredores/as no locales que quieran inscribirse en punto físico lo podrán hacer desde el 15 de
Julio hasta el 10 de Septiembre a las 12:00 en los siguientes Puntos de venta:
- BICIS PINA en Illescas (Toledo), Avda. Castilla la Mancha, 3 (Tfno. 925 512 036) – 10€
- ONLINE = a través de (www.e3pd.com) - 10,30 €
- ATLETAS LOCALES E INFANTILES:
Para todos los Corredores empadronados en Illescas y todas las Categorías infantiles, la Inscripción será
gratuita, y estará disponible desde el día 15 de Julio de 2019. En Categoría Absoluta Local se debe
presentar en el momento de efectuar la inscripción documento que acredite su residencia, D.N.I. o
Certificado de empadronamiento y deberá realizarse exclusivamente en:
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL PARQUE en C/ San Pedro S/N. (Tel.: 925 511 999)
La inscripción se cerrará en el momento que se alcancen los 1000 corredores para la prueba absoluta.
NO SE ADMITIRAN INSCRIPCIONES EL DIA DE LA PRUEBA, EXCEPTO EN CATEGORIAS INFANTILES.
6º .- La prueba estará cronometrada con sistema electrónico de cronometraje “Chip”.
7º - El Dorsal-chip será recogido hasta media hora antes del comienzo de la prueba en las inmediaciones
de la Salida. Obligatorio para las inscripciones Online presentar justificante de inscripción junto con DNI.
8º - No podrán participar menores de 16 años en la prueba absoluta.
9º CATEGORIAS MENORES:
CHUPETINES :
PRE-BENJAMÍN :
BENJAMÍN:
ALEVÍN:
INFANTIL:
CADETE:
JUVENIL:

(Hasta 3 años) – M y F (100M.)
(4 y 5 años Cumplidos) – M y F (200M.)
(6 y 7 años Cumplidos) – M y F (800M.)
(8 y 9 años Cumplidos) – M y F (1.200M.)
(10 y 11 años Cumplidos) – M y F (1.600M.)
(12 y 13 años Cumplidos) – M y F (1.600M.)
(Entre 14 y 15 años Cumplidos) - M y F (3.200M.)
CATEGORIAS ABSOLUTAS:

SUB24:
SENIOR:
VETERANO A :
VETERANO B:
VETERANO C:
VETERANO D :

(Entre 16 y 24 años Cumplidos)- M
(Entre 25 y 34 años Cumplidos) - M
(Entre 35 y 39 años Cumplidos) - M
(Entre 40 y 44 años Cumplidos) - M
(Entre 45 y 49 años Cumplidos) - M
(50 años o más) - M y F (10.000M.)

yF
yF
yF
yF
yF

(10.000M.)
(10.000M.)
(10.000M.)
(10.000M.)
(10.000M.)

NOTAS:
• En todas las categorías correrán conjuntamente corredores/as de ambos sexos, si bien después se
les clasificará independientemente.
• Todas las carreras de categorías MENORES (Desde Chupetín a Juvenil) se celebrarán en las
inmediaciones del Polideportivo, salida y meta.
• En la carrera de CHUPETINES, todos los niños/as deberán correr sin ayuda de adultos, no pudiendo
participar los que no puedan hacerlo solos.
• En la prueba absoluta, habrá dos Avituallamientos durante la Prueba (uno líquido en el Km.5 y otro
Sólido y Líquido en Meta).
10º - Trofeos y premios
La entrega de trofeos para todas las categorías se celebrará hacia las 13:00 H. junto a la Meta para
las siguientes Categorías:
•3 Primeros clasificados de cada categoría masculina y femenina:
(Desde la Categoría Infantil a la Categoría Veterano D)
•3 Primeros y 3 Primeras clasificados/as Locales en dos únicas Categorías:
SUB24/SENIOR (Entre 16 y 34 años Cumplidos) y VETERANO (De 35años en adelante)
Nota Importante:
-Los trofeos son acumulables.
-Todos los Participantes desde la Categoría CHUPETINES hasta ALEVIN recibirán una medalla al finalizar la
prueba.
-La NO presencia en el acto de entrega de Trofeos se entenderá como la renuncia a los trofeos o
premios conseguidos. Toda delegación en otra persona por parte de los ganadores deberá ser conocida
y autorizada por la Organización, como mínimo media hora antes de dicha entrega.
Premios:
• Premio de un Jamón al Colectivo más amplio que finalice la prueba absoluta
• Premio de un Lote de Embutidos al 2º Colectivo más amplio que finalice la prueba absoluta.
• Premio de un Queso al 3º Colectivo más amplio que finalice la prueba absoluta.
11º.- Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba, serán los designados por la organización.
12º.- Podrán ser descalificad@s de la prueba tod@s los corredor@s que:
a).- No realicen el recorrido completo.
b).- No lleven dorsal en el pecho durante el recorrido.
c).- Corran con dorsal adjudicado a otr@ corredor@.
d).- No atiendan a las instrucciones de la organización.
L@s corredor@s descalificad@s, perderán automáticamente toda opción a premio y sorteo.
13º.- En caso de duda o reclamación sobre edad la organización podrá pedir documento acreditativo,
dejando en suspenso la entrega del premio correspondiente hasta su comprobación.
14º.- Tod@s l@s participantes quedan cubiertos con un Seguro de Accidentes por cuenta de la
Organización y otro de R.C .
15º.- La participación en la prueba supone la renuncia a cualquier acción penal o civil contra la
organización y colaboradores, derivado de los daños físicos o morales que puedan sufrir los
participantes en el transcurso de la misma o como consecuencia de esta. L@s corredor@s declaran
estar en buena forma física y haber comprobado su estado de salud por medios autorizados, dando
también permiso a la organización para hacer uso publicitario de su presencia en la competición
siempre que sea con fines legítimos.
16º.- Tod@s l@s inscrit@s, por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente reglamento y en caso
de duda prevalecerá el criterio de la organización.
17º.- Con el fin de facilitar información sobre posibles dudas, todo el que lo desee puede hacerlo de la
siguiente manera:
• A.- A través de la web (www.e3pd.com)
• B.- En el e-mail: (info@e3pd.com)
18º.- Todos los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción aceptan el presente Reglamento
y dan su consentimiento para que e3 Promoción Deportiva por sí mismo, traten informáticamente y
con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal, así
como su imagen dentro de la prueba mediante fotografías, video, etc. De acuerdo con lo que
establece la Ley orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de la protección de datos de carácter
personal, el participante podrá ejercer su derecho de acceso a estos ficheros con el objeto de rectificar
o cancelar de forma parcial o total su contenido. Para ejercitar este derecho deberá solicitarlo por escrito
adjuntando fotocopia de DNI a: info@e3pd.com

