
REGLAMENTO: 

 

 Artículo 1: 

El Club deportivo Cross Country El Picazo y el Excmo. Ayuntamiento de El Picazo organizan el día 17 de Septiembre 

de 2022 en la localidad de El Picazo la carrera popular denominada “10 Millas El Picazo”. 

 Artículo 2: 

Modalidades: 

- Carrera corta: 8040 metros. Recorrido de 1 vuelta al mismo circuito de las otras modalidades o carrera. 

Horario de salida: 17:30 h.  

- Carrera Larga: 16090 metros Recorrido de 2 vueltas con paso por meta al mismo recorrido de las otras 

modalidades o carrera. 

 Horario de Salida: 17:30 h.  

 

 Artículo 3: 

Inscripciones: 

Las inscripciones, de la modalidad competitiva, se realizarán por Internet, en la página 

www.circuitocarrerasdiputacioncuenca.com 

Las inscripciones pueden efectuarse hasta las 23:59 del jueves 15 de Setiembre. 

 • 12,5 € los atletas no inscritos al Circuito 

 • 9 € atletas inscritos al Circuito 

 • 6 € atletas con 12 o más carreras en el Circuito 2019 

 • 5 € atletas con 16 o más carreras en el Circuito 2019 

 • 4 € atletas con 20 carreras en el Circuito 2019 

Cualquier incidencia en la Inscripción puede consultarla con: 625724170 (Javier) 

El día de la prueba se admiten inscripciones a un coste de 15 € hasta las 16:30 horas. 

 

- Los menores de 18 años que se inscriban a cualquiera de las carreras o modalidades  deberán enviar una 

autorización paterna/materna  por e-mail al correo  ccelpicazo@hotmail.es  junto al DNI del corredor y 

padre/madre o tutor legal. 

 

- La recogida de dorsales se habilitará el mismo día de la carrera, desde las 15:00 hasta la salida de cada una 

de las modalidades. Lugar: Polideportivo municipal. 

 

 

 Artículo 4: 

Recorrido:  

- El recorrido de la carrera en su 90 % es terreno asfaltado , el resto es camino con firme duro. 

- El recorrido es circular, con salida y meta en el mismo punto.  

- Distancia 8040 m por vuelta. Desnivel:  44 m. 

- El Recorrido estará señalizado a través de marcas, señales o elementos que se siga el recorrido con total 

normalidad, aún así, el recorrido no estará cerrado al tráfico de vehículos, por lo que el corredor deberá ser  

responsable en el trascurso de la carrera.  

 

mailto:ccelpicazo@hotmail.es


 

 Artículo 5: 

Categorías: 

DISTANCIA LARGA: 16 Km  (Puntuable para El Circuito) 

Masculinas:  

• SENIOR.- nacidos en los años del 1983 al 2003 inclusive.  

• VETERANOS A. - nacidos en los años del 1973 al 1982 inclusive.  

• VETERANOS B. - nacidos en los años del 1963 al 1972 inclusive.  

• VETERANOS C. - nacidos en el 1953 al 1962 inclusive.  

• VETERANOS D. - nacidos en el 1952 y anteriores. 

 

 Femeninas:  

 • SENIOR.-  nacidas en los años 1988 a 2003 inclusive. 

 • VETERANAS A. - nacidas en los años del 1978 al 1987 inclusive. 

 • VETERANAS B. - nacidas en los años del 1968 al 1977 inclusive. 

 • VETERANAS C. - nacidas en el 1967 y anteriores. 

  

Locales: Se consideran corredores locales aquellos que estén empadronados o residentes en El Picazo. 

  Locales Masculino 

  Locales Femenino 

DISTANCIA CORTA: 

Masculinas:  

• JUNIOR. - nacidos en los años del 2004 a 2006 inclusive. (Puntuable para el Circuito) 

• SENIOR. - nacidos en los años del 1982 al 2003 inclusive.  

• VETERANOS. - nacidos en el 1981 y anteriores.  

 

Femeninas:  

 •  JUNIOR. - nacidas en los años del 2004 a 2006 inclusive. (Puntuable para el Circuito) 

 • SENIOR. - nacidas en los años 1988 a 2003 inclusive. 

 • VETERANAS. - nacidos en el 1981 y anteriores. 

  

Locales: Se consideran corredores locales aquellos que estén empadronados o residentes en El Picazo. 

  Locales Masculino 

  Locales Femenino 

 

 

 Artículo 6: 

Premios: 

- Los tres primeros clasificados de cada categoría obtendrán un trofeo de productos típicos de la localidad. 

- La entrega de premios se realizará en el polideportivo municipal y su inicio será según considere la 

organización. 

 

 

 Artículo 7: 

Reclamaciones: 



- Todas las reclamaciones en cuanto a clasificaciones y tiempos deberán ser expuestas nada más finalizar la 

prueba y como máximo 1 hora después de de fin de ella. 

 

 Artículo 8: 

Servicios y prestaciones: 

- La carrera tendrá disponible dos avituallamientos líquidos,  Meta y mitad de recorrido. 

- Al finalizar la prueba la organización dispondrá de un aperitivo final para todos los asistentes. 

- Disponibilidad de duchas, aseos, wc, etc al finalizar la prueba en el polideportivo municipal. 

 

 Artículo 10: 

Cancelaciones: 

- La organización se reserva el derecho a modificar el reglamento y el recorrido en beneficio del mejor 

funcionamiento de la prueba, así como la cancelación parcial o total de la misma si las condiciones 

meteorológicas no son las adecuadas, sin que ello implique devolución alguna de las inscripciones de los 

participantes. 

 

 

 Articulo 11: 

Protocolo Covid: 

 

La Organización velará por el cumplimiento de la normativa vigente el día de la prueba respecto la lucha 

contra la COVID, establecidas por la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-la 

Mancha, se podrán establecer restricciones y medidas de precaución adicionales. De carácter general, las 

normas serán: • Es necesario el uso de mascarillas antes y después de cada carrera. • Se tratará de mantener 

al menos, 1,5 m de distancia entre participantes o asistentes, especialmente en interiores. • Se desaconseja 

el contacto personal entre los participantes. 

 

 Artículo 11: 

Seguros y Accidentes: 

- La organización no se hace responsable de ningún accidente del que pudiera ser víctima el participante o 

terceras personas 

- Cada corredor al inscribirse cuenta con un seguro de accidente o del corredor el cual puede facilitarse tanto 

póliza como condiciones si lo ve conveniente. 

 

 Articulo 12: 

Protección de Datos e Imagen: 

- La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el participante autoriza a los 

organizadores de la prueba a la grabación total o parcial de su participación en la misma, estar de acuerdo 

para que pueda utilizar su imagen en la promoción y difusión de la prueba en todas sus formas (radio, 

prensa, video, foto, Internet, carteles, medios de comunicación, etc.) y cede todos los derechos relativos a su 

explotación comercial y publicitaria que la organización de la prueba considere oportuno ejecutar, sin 

derecho por su parte a recibir compensación económica alguna. También implica su consentimiento para 

que la organización pueda enviarle comunicaciones electrónicas con información de esta y futuras pruebas 



organizadas por el Club Deportivo Cross Country El Picazo. El corredor podrá ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos 

de Carácter Personal dirigiéndose por correo electrónico al organizador. 

 

 

 Artículo 13: 

 

- La inscripción a la prueba conlleva la aceptación por completo del propio Reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamento carrera “10 Millas El Picazo” 

Cross Country El Picazo. Calle San Juan S/N. 16211 El Picazo (Cuenca) 

  


