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REGLAMENTO 
 

II CARRERA URBANA NOCTURNA CALZADEÑA 
 

ORGANIZACIÓN 
 

El ayuntamiento de Calzada de Cva. Organiza la II Carrera Urbana Nocturna 

Calzadeña. Esta se celebrará el sábado 28 de agosto de 2021, dándose la salida de 

la prueba a las 20:30 horas desde la Plaza de España, 1. El cierre de meta se realizará 

2 horas después de la salida (22:30h). 

 

 
INSCRIPCIONES (LIMITADAS. Máx. 100 participantes) 

 

Se podrán realizar hasta el viernes 18 de agosto, a las 20:00 horas, en la página Web 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8OuG8FLmPieBFtcY4c3B9Jz6DxTyAQ

364j3fvShT0h7bGqg/viewform 

El coste de la inscripción es de 7€ para 10km y 5€ para 5km.  

Con el precio de la Inscripción, la Organización entregará una camiseta y una mascarilla. 

La Inscripción se realizará: 

 Ingreso en Eurocaja Rural. 

 Transferencia bancaria a la cuenta: ES77 3081 0642 43 2810409322 

En ambas, en el concepto tiene que aparecer: Nombre y Apellidos del participante y la 

modalidad (5km o 10km). 

 

 
CATEGORÍAS 

 

Las categorías se establecerán en función de los años que tenga el/la atleta el día de 

la carrera: 

 Senior Masculino / Femenino: De 16 años hasta los 34 años cumplidos. 

 Master Masculino / Femenino: De 35 años cumplidos en adelante. 

 

HORARIOS Y DISTANCIAS 
 

Los horarios y las distancias en función de la categoría serán los siguientes: 
 

Tanto para los 10km cómo para los 5km el horario de salida es a las 20:30h. El 

recorrido del circuito son 5km, dando una vuelta los que compitan para 5 km, dando 2 

vueltas al recorrido los de 10km. 

 

 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8OuG8FLmPieBFtcY4c3B9Jz6DxTyAQ364j3fvShT0h7bGqg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8OuG8FLmPieBFtcY4c3B9Jz6DxTyAQ364j3fvShT0h7bGqg/viewform
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ENTREGA DE DORSALES (COMÚN PARA TODAS LAS CATEGORÍAS) 
 

La recogida de dorsales, se realizará en la Plaza de España, 1 desde las 19:00h y 

hasta media hora antes de la carrera (20:00h). 

Para recoger el dorsal hará falta presentar el D.N.I. En el caso de recoger el de otra 

persona, hará falta llevar la autorización firmada de la misma y fotocopia del D.N.I. 

(vale una imagen en el móvil). 

Todos los menores de edad deberán entregar en el momento de la retirada del dorsal 

una autorización paterna, materna o del tutor legal que encontrarán en el momento de 

la inscripción o a través de la Web donde está publicada esta información. 

 

DESCALIFICACIONES 
 

- El dorsal es personal e intransferible. Todo participante por el hecho de estar inscrito 

al Circuito o a una carrera será responsable del dorsal que le entregue la organización. 

- Participante sin dorsal. Todo participante que corra sin dorsal no se le permitirá la 

entrada en la línea de meta. 

- Participantes con más de un dorsal. Todo participante que sea detectado con más de 

un dorsal, la Organización le identificará y se le descalificará. 

- Participantes que no realicen la totalidad del recorrido. Todo participante que no 

realice el recorrido íntegro del circuito y que sea detectado por los voluntarios que se 

distribuyen a lo largo circuito serán descalificados de la carrera. 

 
 

TROFEOS Y PREMIOS 
 

Habrá trofeos: 
 
Los  tres primeros de la clasificación general (3 masculina/ 3 femenina). 
 
Los tres primeros de cada categoría (3 Senior y 3 Master). 

 

Premios al mejor local masculino / femenino de la General (NO POR CATEGORÍAS). 

 

SERVICIOS EN CARRERA 
 

 

- Seguro de accidentes. 
 

- Servicios médicos. 
 

- Protección civil. 
 

- Se ofrecerá una pieza de fruta al finalizar la carrera. 
 
- Avituallamiento líquido en meta. 

 
 



3 
 

INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO 
 

La Organización se reserva el derecho de resolver las dudas que puedan surgir 

durante el desarrollo de la carrera según su criterio. Los/as atletas por el hecho de 

participar aceptan la totalidad de este Reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	 Master Masculino / Femenino: De 35 años cumplidos en adelante.

