
  REGLAMENTO II CARRERA NOCTURNA DE OCAÑA 

 

 

                                           ARTICULO 1º  

El día 03 de Julio de 2021, a partir de las 21:30 horas, el Club de 
Atletismo Ocañense y el Ayto de Ocaña, bajo la dirección técnica 
de la empresa EVEDEPORT S.L organizan la II CARRERA 
NOCTURNA DE OCAÑA. 

 

                                          ARTÍCULO 2º 

 La prueba se desarrollará en un circuito entre caminos y asfalto, 
cerrado al tráfico y controlado por protección civil. La prueba 
contará con control informático mediante Chip desechable que 
deberá ir colocado en el dorsal chip siempre en el pecho. 

 

                                         ARTÍCULO 3º  

Meta y salida: Se encontrarán ubicadas en la calle y plaza mayor. 

 

                                         ARTÍCULO 4º  

Inscripciones: Las inscripciones se realizarán en la web 
www.evedeport.es entre los días 11 y 27 de Junio.. Si el límite de 
inscritos se alcanzase las inscripciones quedarían cerradas.  

PRECIO DE 10€+1€ SOLIDARIO (Carreras de 5km y 10km) 

 



                                        ARTICULO 5º  

Entrega de dorsales y bolsa del corredor: EL DÍA DEL EVENTO 
DESDE LAS 19:00H No se entregará ningún dorsal a persona 
distinta de su titular, a no ser que se exhiba fotocopia del D.N.I. y 
autorización del titular del dorsal que se pretenda recoger. 

 

                                        ARTÍCULO 6º 

 

 Categorías y horarios de salida: 

21:30H ABSOLUTA 5KM (Circuito a 1 vuelta) CATEGORIA 
GENERAL DESDE LOS 16 AÑOS. 

21:40H ABSOLUTA 10KM (Circuito a 2 vueltas) SENIOR (DE 16 A 
39 Años) VT-A (De 40 a 49 Años) VT-B (50 Años y +) 

 

                                      ARTÍCULO 7º 

 SISTEMA DE SALIDA Y PROTOCOLO  

El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento y los 
corredores solo podrán bajársela después del disparo de  de la 
salida  -Tendremos cajones de salida donde los corredores serán 
colocados por tandas según la marca seleccionada y que serán 
comunicadas antes de la prueba. -Los corredores tendrán, 
limpieza de manos en la recogida de dorsales. 

 

                              

 



 

                             PREMIOS Y REGALOS 

 Todos los inscritos recibirán bolsa de corredor además de 
avituallamiento en meta. 

10KM 

Recibirán premios los tres primeros clasificados de la general no 
siendo acumulables con sus categorías. 

Recibirán trofeos los 3 primeros de cada categoría. 

Recibirán trofeo el primer clasificado local M/F. 

Recibirán premio el corredor y la corredora más veteranos. 

 

5KM 

Recibirán trofeo los 3 primeros clasificados de la general. 

Recibirán trofeo el primer clasificado local M/F. 

 

 

  

 

 

 


