REGLAMENTO PRUEBA DEL 10K
24 DE OCTUBRE DE 2021

ARTÍCULO 1

Información general
El próximo día 24 de octubre de 2021, a las 8:50 horas, y coincidiendo con la celebración del MANNFILTER XIV MARATÓN DE ZARAGOZA, el Club de Atletismo Corre en Zaragoza y LAST LAP SLU organizan
una carrera homologada de 10 kilómetros, cuya salida y meta tendrán lugar en la Plaza del Pilar. La
prueba se desarrolla bajo el reglamento de carreras de la FAA.
ARTÍCULO 2

Categorías y trofeos
Las categorías serán individual absoluta masculina y femenina. Tendrán trofeo los 3 primeros
clasificados de ambas categorías.
ARTÍCULO 3

Inscripciones
Las inscripciones se realizarán de forma online en la web oficial del Maratón: www.zaragozamaraton.
com. También podrá realizarse en las tiendas Running Zaragoza (C/Ricla 2), y Deportes Zenit (C/
María Guerrero 10), en horario comercial.
Precios
Una vez finalizado el cupo de dorsales a precio promocional, los precios y plazos serán los
siguientes:
•
•
•

Hasta las 23.59 horas del 30 de SEPTIEMBRE de 2021: 17 € (+4% de gastos de gestión)
Del 30 de SEPTIEMBRE hasta las 23.59 horas del 20 de octubre: 19 € (+4% de gastos de gestión)
Plazas: Se establece un límite de 4.000 corredores.

Habrá una lista de inscritos en la web de la carrera, recomendamos consultarla una vez realizada
correctamente la inscripción.
Inscripciones gratuitas Mizuno
El patrocinador deportivo MIZUNO ofrece la inscripción gratuita al Maratón comprando calzado de
temporada de su marca en Running Zaragoza, calle Ricla 2 – Zaragoza.
Esta promoción estará limitada a 100 dorsales.
En caso de no poderse realizar la prueba, los inscritos tendrán derecho al reembolso del importe
de su inscripción menos los gastos generados hasta el momento en la organización o a una
inscripción para la siguiente edición.
En ningún otro caso se devolverá el importe de la inscripción y/o otros gastos o servicios
contratados.

ARTÍCULO 4

Dorsales
Los dorsales/chip se entregarán el viernes 22 y el sábado 23 de octubre de 2021 en horario de 10:00 a
14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas en el Palacio de Deportes de Zaragoza, calle Condes de Aragón
5, 50009, Zaragoza.
Para recoger el dorsal será imprescindible presentar el certificado de vacunación con pauta
completa o en su defecto certificado de PCR o test de antígenos negativo realizado como máximo
72 horas antes.
La recogida es en un lugar cerrado, se respetarán en todo momento el aforo las medidas COVID
vigentes.
Para recoger el dorsal será imprescindible mostrar el justificante de la inscripción o copia del DNI de
la persona inscrita en caso de recoger el dorsal otro corredor.
No se entregarán dorsales el día de la carrera salvo aviso por mail a la organización y autorización
por escrito de la misma.
Este servicio se dará exclusivamente para corredores de fuera de Zaragoza.
ARTÍCULO 5

Seguros

Todos los participantes inscritos correctamente en la prueba estarán cubiertos con un seguro de
responsabilidad civil y de accidentes.
La organización dispone del correspondiente seguro de responsabilidad civil.
La organización contratará un seguro de accidente deportivos para todos los participantes en la
carrera teniendo en cuenta el RD 849/1993.
Saber más
Queda totalmente prohibida la participación de corredores no inscritos.
La organización recomienda hacerse una revisión médica y / o prueba de esfuerzo a todas aquellas
personas que no hayan corrido una prueba de similares características anteriormente o lleven un
período prolongado de tiempo sin realizar actividad física.
ARTÍCULO 6

Aspectos técnicos
Existe un límite de tiempo de una 1 y 20 minutos para la realización de la prueba de 10 kilómetros.
A partir de ese momento, la organización se reserva el derecho de cerrar la línea de meta y el
cronometraje oficial de la prueba.
El personal de la organización y la Policía Local podrán retirar a los corredores que no cumplan los
controles de paso ajustados al tiempo límite (ocho minutos por kilómetro).
El circuito estará cortado al tráfico y serán solamente los vehículos oficiales acreditados los que
puedan acompañar la prueba.
Será descalificado cualquier atleta que, a sabiendas de su imposibilidad de participar, proporcione
datos erróneos a la organización, para poder hacerlo. Se debe recordar que las reclamaciones
deberán hacerse ante el Juez Árbitro de la prueba, hasta 30 minutos después de hacerse pública
la clasificación de la carrera. La carrera podrá ser suspendida si así lo decide la organización
junto con la autorización del Juez Árbitro de la prueba. La participación en la competición supone
la aceptación del presente Reglamento, reservándose la Organización el derecho a modificar
aquellos aspectos de la prueba que por causa mayor sea necesario, previa autorización del Juez

Árbitro de la competición. Todo lo no previsto en este reglamento, será resuelto por el Juez Arbitro,
de acuerdo con el reglamento en vigor de la FAA.
•

Por razones legales, deportivas y de seguridad, no se podrá ceder el dorsal a otro corredor/a, sin
seguir el proceso previsto para ello, y sin obtener la conformidad ro parte de la organización. Si
la organización tiene conocimiento de dicha circunstancia, se procederá a inhabilitar el dorsal,
y podrá anotarse los datos de la persona que cede o vende impidiendo su inscripción en los 4
años sucesivos.

ARTÍCULO 7

Cronometraje y resultados
El control de tiempos y puestos se realizará mediante el sistema de chip, con validación del jurado
FAA.
Los resultados del 10K del MANN-FILTER XIV MARATÓN “CIUDAD DE ZARAGOZA” podrán verse en directo
(LIVE) en la página web de la carrera: www.zaragozamaraton.com.
ARTÍCULO 8

Servicios al corredor
•
•
•
•
•
•

Se dispondrá de ambulancia en la zona de salida / meta y en diversos puntos del recorrido.
Diploma certificativo de tiempo oficial y real.
Salida ordenada por cajones.
Liebres de carrera para hacer 40´, 45´, 50´, 55´ y 60’.
Duchas, servicios, guardarropas y vestuarios en el Pabellón Deportivo Tenerías.
Bolsa del corredor con prenda conmemorativa y otros regalos de los patrocinadores y
colaboradores.

ARTÍCULO 9

Aceptación
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento, y en caso de
duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, se estará a lo que disponga el Comité
Organizador.
La firma de la inscripción de los participantes (y la inscripción en sí, en el caso de internet), implica
haber leído, entendido y adquirido lo que a continuación se expone:
•

Certifico que estoy en buen estado físico.

•

Eximo de la responsabilidad que de la participación en el evento pudiera derivar tal como
pérdida de objetos personales por robo u otras circunstancias a LastLap, los sponsors o
patrocinadores comerciales, directivos, empleados, Empresa Organizadora del evento y demás
organizadores.

•

Renuncio a toda acción legal que pudiera derivase de la participación en el evento.

•

Autorizo a los organizadores del evento a la grabación total o parcial de mi participación en el
mismo mediante fotografías, películas, televisión, radio, video y cualquier otro medio conocido
o por conocer, y cedo todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que
consideren oportuno, sin derecho por parte del corredor a recibir compensación económica.

