
 

 

REGLAMENTO DE LA III NOCTURNA DE 0CAÑA 2022 

Artículo 1:El CD Atletismo Ocañense organiza el día 2 de julio a las 21:30h con la colaboración 
del Excmo. Ayuntamiento de Ocaña y empresas colaboradoras, la III carrera nocturna de 
Ocaña. 

La salida tendrá lugar desde la Plaza de Gutiérrez de Cárdenas y la llegada en la Plaza mayor. 

Consiste en dos pruebas: 5 Y 10K 

Artículo 2: Debido a la situación de la pandemia, no hay límite de corredores, pero la 
organización se reserva el derecho a modificarlo según esté la situación sanitaria en ese 
momento. 

Artículo 3: El recorrido estará vigilado porPolicía municipal, miembros de protección civil y 
miembros de la organización, para garantizar la seguridad de la prueba. 

Artículo 4: La carrera destinará 1€de cada dorsal para la asociación TEA-moTrastorno del 
espectro autista. 



Artículo 5: La carrera cuenta con seguro de responsabilidad de accidente para corredores, y 
está terminantemente prohibido participar sin estar inscrito. 

Artículo 6: La carrera cuenta con ambulancia medicalizada, la organización recomienda 
hacerse una prueba de esfuerzo periódicamente, y estar en perfectas condiciones médicas 
para participar en la prueba. 

Artículo 7: La recogida de dorsales se hará en La plaza Mayor a partir de las 19:00 
horaspresentando el DNI del corredor hasta media hora antes de la carrera. Se le hará entrega 
del dorsal y de la bolsa de corredor, que entregaremos con artículos de nuestros 
patrocinadores, y con la camiseta conmemorativa de la carrera. 

Artículo 8: Podrán ser descalificados de las pruebas todos los participantes que: 

-No realicen el recorrido completo. 

                   -No atiendan a las instrucciones de la organización. 

Artículo 9:Las inscripciones se harán en www.evedeport.es . 

El precio es de 13€ hasta el 31 de mayo, y de 15€ del día 1 de junio hasta cierre de 
inscripciones el día 26 de junio del 2022. 

Artículo 10: La prueba consiste en una vuelta a un circuito para el 5k, y dos vueltas al circuito 
para el 10K, es un recorrido por asfalto, rápido. 

Artículo 11: ( premios ) Serán premiados las siguientes categorías: 

-3 primeros clasificados de la general M/F ( 10K ) y ( 5K ) 

          -3 primeros clasificados senior M/F ( 10K ) y ( 5K ) edad hasta 35años cumplidos. 

          -3 primeros clasificados vet A M/F ( 10K ) y ( 5K ) edad desde 36 años hasta 49 años. 

          -3 primeros clasificados vet B M/F ( 10K ) y ( 5K ) edad 50+ 

          -3 primeros clasificados locales M/F ( 10K ) 

          -primer clasificado M y F local en el ( 5K ) 

          Premio al más veterano y más veterana del total de las dos pruebas. 

          Premio al club más numeroso del total de las dos pruebas, con un mínimo de 10 
corredores. 

Artículo 12: Todos los corredores por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente 
reglamento, en caso de duda, prevalecerá el criterio de la organización. 

Artículo 13: La organización queda autorizada para tomar imágenes de la prueba para difusión 
de todos los participantes, así como como exponer en su web tanto vídeos, imágenes o las 
clasificaciones de los participantes. 



Artículo 14: La participación en la prueba supone la renuncia de cualquier acción penal o civil 
contra la organización y colaboradores de los daños que puedan sufrir en el transcurso de la 
misma o consecuencia de ésta. 

Artículo 15: La organización agradece de antemano las recomendaciones y el extraordinario 
comportamiento de los atletas y acompañantes. 

 

 


