	
  

REGLAMENTO 2022
El Club de Atletismo Trotacalles Organiza la XIX Edición de la Carrera Nocturna
Trotacalles by KH7:
1. El Club se reserva el derecho de requerir la documentación a todo participante,
para que acredite su edad.
2. Podrá ser motivo de descalificación:
- Cualquier atleta que manifieste un mal estado físico.
- Aquel corredor/a que no haya completado el recorrido.
- El corredor/a que muestre mal comportamiento o conducta antideportiva.
3. La Prueba Reina será controlada por Jueces de la Delegación de Córdoba.
4. La asistencia médica correrá a cargo de SOCOSERVIS.
5. La organización declina toda la responsabilidad de los daños que los
participantes puedan ocasionar durante la prueba, causarse ellos mismos o derivar
a terceros/as.
6. Los participantes en esta carrera lo hacen voluntariamente, por lo que son
responsables de su estado físico, y por tanto de las causas que el esfuerzo de la
carrera pudiera causar en ellos.
A tal efecto se recomienda pasar un reconocimiento médico previo a la prueba.
7. Todos los participantes, por el hecho de realizar la inscripción, aceptan la
publicación de su nombre, fotografía, filmación o grabación, en los medios de
comunicación y/o internet.
8. El hecho de inscribirse supone la total aceptación de este reglamento. En el
supuesto que la prueba deba ser suspendida por que las condiciones climatológicas
así lo aconsejaran o por causa de fuerza mayor (no imputable al organizador), en
ningún caso el importe de la inscripción será devuelto.
9. El plazo de Inscripción s e r á : d e l 2 3 a b r i l a l 2 2 d e m a y o o hasta
agotar los 5.000 dorsales de la Prueba Reina disponibles, y los 300
dorsales de las Pruebas Base.

	
  

SALIDA ESCALONADA
Se harán tres salidas escalonadas. Los corredores serán divididos por el color
del dorsal en 3 turnos de salida según el número de inscritos.
No será necesario la acreditación de la marca.

PREMIOS
•
•

•
•
•
•
•

Regalo de una Camiseta Técnica para todos los corredores/as de la
Prueba Reina.
Descuento de 5€ para los participantes en la Prueba Reina en la
tienda online de “Coto Bajo” en las cajas de 6 uds de 500ml de
cualquier variedad de aceite o mezcla con el código NOCTURNA
(https://cotobajo.es/)
Descuento de 5€ a los inscritos en la Prueba Reina en “Hammam AlÁndalus Córdoba” (Descuento presentando el dorsal del evento)
Trofeo para el vencedor y la vencedora absoluta de la Prueba Reina,
no acumulable.
Trofeo al primero y primera clasificados del Club Trotacalles de la
Prueba Reina, no acumulable.
Trofeo para los tres primeros/as de cada categoría. (Excepto
MINIBENJAMINES M/F (SUB-8) que serán medallas para todos/as).
Trofeo para los tres primeros/as en silla de ruedas/discapacitados a
pie/discapacitados psíquicos.
HABRÁ SERVICIO DE GUARDARROPA

	
  

CATEGORÍAS
SUB - 8

PREB

M/F

2015 y POSTERIORES

400 mts.

SUB – 10

BENJ

M/F

2013 – 2014

(9 y 8 años)

800 mts.

SUB – 12

ALEV

M/F

2011 – 2012 (11 y 10 años)

800 mts.

SUB - 14

INF

M/F

2009 – 2010 (13 y 12 años)

1 Milla (1.609 mts)

SUB - 16

CAD

M/F

2007 – 2008 (15 y 14 años)

1 Milla (1.609 mts)

SUB - 18

JUV

M/F

2005 – 2006 (17 y 16 años)

10.000 mts

SUB - 20

JUN

M/F

2003 – 2004 (18 y 19 años)

10.000 mts

SUB - 23

M/F

2000 – 2001 - 2002

10.000 mts

SENIOR

M/F

1999 y ANTERIORES

10.000 mts

MASTER - 35
87)

(1982-

M/F

35 - 39

10.000 mts

MASTER - 40
81)

(1977-

M/F

40 - 44

10.000 mts

MASTER - 45
76)

(1972-

M/F

45 - 49

10.000 mts

MASTER - 50
71)

(1967-

M/F

50 - 54

10.000 mts

MASTER - 55
66)

(1960-

M/F

55

10.000 mts

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN
SILLAS DE RUEDAS

M/F

EN ADELANTE

10.000 mts

	
  

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN
MARCHA

M/F

10.000 mts

CARRERAS Y DISTANCIA
1ª CARRERA: Minibenjamín M/F………………………………400m
2ª CARRERA: Discapacitados/as Psíquicos……………..300m
3ª CARRERA: Benjamín M/F…..………………………………..800m
4ª CARRERA: Alevín M/F .........……………………………..800m
5ª CARRERA: Infantil-Cadetes M/F ………….1 milla (1.609m)
PRUEBA REINA: ………………….………………………….10.000m
Juvenil M/F /Junior M/F / Sénior A M/F / Sénior B M/F / Veteranos/as A /
Veteranos/as B /Veteranos/as C / Veteranos/as D/Discapacitados en silla de
ruedas/ Discapacitados a pie

