REGLAMENTO DE LA PRUEBA
CARRERA VACCEA “La Ciudad” 2017
1. La Actividad
La carrera Vaccea es una actividad organizada por el C.D Villa de Paredes,
y el Ayuntamiento de la localidad.
La actividad consiste en una carrera mixta con un tramo urbano al inicio y
al final, que transcurre por las calles del pueblo y un tramo intermedio
tipo cross, atravesando los terrenos del pago “La Ciudad” donde se han
hallado numerosos restos arqueológicos de la época Vaccea y que con las
excavaciones llevadas a cabo el pasado año y los distintos estudios
realizados, diversos historiadores y arqueólogos tratan de ubicar a la
desaparecida INTERCATIA.
Durante la carrera habrá fotógrafos que optarán a un concurso de
fotografía cuyas bases y más info. sobre esta carrera e historia de la
misma, puedes consultar en la página web www.cdvilladeparedes.com
2. Fecha y lugar
 La Carrera Vaccea se celebrará el domingo 30 de abril a las 12:00
horas, con salida común para los dos circuitos.
o Circuito de las 500 Obradas – (12.900m)
o Circuito de las 200 Obradas – (6.320m)
 La Salida y Meta será en la Plaza San Juan de la Localidad.
 No hay tiempo límite para acabar la carrera.

3. Recorrido y Circuitos.

Circuito de las 500 Obradas (12.900m)

Circuito de las 200 Obradas (6.320m)

4. Participantes y Categorías
 La carrera principal está abierta a la participación de cualquier
aficionado al atletismo y al deporte en general, estén o no estén
federados, siempre y cuando hayan nacido en el 2001 o anteriores.
 La carrera está diseñada exclusivamente para corredores,
admitiéndose de forma excepcional la modalidad de “Marcha
Nórdica” únicamente en el circuito de las 200 Obradas que saldrán
a la vez que la carrera principal a las 12:00 colocándose en la parte
al final para no obstaculizar a los corredores.
Los participantes de esta modalidad, ante la presencia de
corredores en el mismo tramo deberán facilitarles el paso,
apartándose hacia un lado para no dificultar ni entorpecer su ritmo.
 Habrá las siguientes categorías, tanto masculinas como femeninas
para las carreras de las 2 distancias.
Categoría
M/F
Año de
Nacimient
o

JUVENILJUNIOR
2001-1998

SENIOR1997-1983

VETERANOS A VETERANOS B VETERANOS C
1982-1974

1973-1967

1966 y
anteriores

 Para la modalidad de Marcha Nórdica no habrá categorías.
5. Inscripción y Dorsales
 Importe de la Inscripción:
o CATEGORIAS INFERIORES. GRATIS.
o RESTO DE MODALIDADES. 3€ en la siguiente Cuenta
Bancaria.
TITULAR DE CUENTA: CLUB DEPORTIVO VILLA DE PAREDES
Nº CUENTA: IBAN ES55 3058
CONCEPTO: NOMBRE Y APELLIDOS.
IMPORTE: 3€.

5213 1328 1001 1792

 Lugar dónde Inscribirse:
o En la web www.cdvilladeparedes.com
o En las oficinas del Ayuntamiento de Paredes de Nava.
 Plazo de inscripción e Ingreso:
o Hasta el día 28 de Abril a las 12:00 horas.
 Atención incidencias. cdvilladeparedes@gmail.com
 La entrega de dorsales –con su chip- se efectuará en el lugar de
salida (en el interior de la Iglesia de San Juan) hasta 15 minutos
antes del comienzo de la prueba.
Fuera de este horario no se reparten dorsales.
6. Clasificación y Premios
La carrera se controlará mediante un sistema de chips electrónicos,
colocados en el propio dorsal. SIN DORSAL y SIN CHIP no hay
clasificación
 Habrá una clasificación absoluta y otra por categorías.
 Los resultados se publicarán en;


o Pagina web www.cdvilladeparedes.com
o La página de Facebook C.D Villa de
(https://www.facebook.com/cdvilladeparedes/)

Paredes

 PREMIOS:
o Los primeros de cada categoría, tanto masculino como
femenino, en las dos modalidades de circuito, 500 y 200
Obradas.
o Premio de cerámica artesana a los 3 primeros clasificados
absolutos masculino y femenino de ambos circuitos.
o Los primeros ganadores locales, tanto masculino como
femenino de ambos circuitos. (entendiendo por corredor/a
local, quien figure en el padrón municipal de Paredes de Nava
con fecha anterior a la publicación de estas bases).
o Premios de Marcha Nórdica. Premios Absolutos. Masculino y
Femenino.
Los premios no son acumulables.
Los atletas que finalicen la carrera recibirán un detalle recordatorio de
esta carrera.

7. Descalificación y Reclamaciones
 Participar en una categoría diferente a la que corresponda.
 Participar con número de dorsal diferente al adjudicado por la
organización o manipular el dorsal o chip
 Actuaciones antideportivas a criterio razonado del jurado.
 No finalizar la prueba con el dorsal y chip.


No cumplir las distancias marcadas.

La participación en la competición supone la aceptación del presente
Reglamento y para todo lo no completado en el mismo, se aplicará la
normativa de la I.A.A.F., Real Federación Española de Atletismo y
Federación de Atletismo de Castilla y León.
La Organización se reserva el Derecho modificar cualquiera de los puntos y horarios de
este reglamento siempre que el motivo sea debidamente justificado, así como poder
pedir el Documento Nacional de Identidad (DNI) a cualquier participante si así lo
considera oportuno.
La inscripción en esta carrera, implica la aceptación de la totalidad de este reglamento,
así como las políticas de uso y privacidad del C.D. Villa de Paredes

8. Control de la carrera
El control y cronometraje de las carreras estará a cargo del Comité de
Jueces de la Delegación Palentina de Atletismo.

9. Seguros
Todos los participantes estarán amparados por una póliza de seguros de
accidentes y otra de responsabilidad civil, quedando excluidos los casos
derivados de un padecimiento latente, imprudencia, inobservancia de las
leyes, etc. También quedan excluidos los casos producidos por
desplazamiento a o desde el lugar en que se desarrolla la prueba.

CATEGORIAS INFERIORES
 Inscripción Gratuita y de la misma forma que la absoluta.
o En la página web www.cdvilladeparedes.com
o En las oficinas del Ayuntamiento de Paredes de Nava.
o Hasta el día 28 de Abril a las 12:00 horas.
o Atención incidencias. cdvilladeparedes@gmail.com
 Si algún participante quiere correr y no se ha apuntado en el
periodo reglamentario, puede participar en su categoría de manera
NO COMPETITIVA, SIN DORSAL Y BAJO LA RESPONSABILIDADE SU
TUTOR LEGAL.
 La recogida de Dorsales también será en la Plaza España de la
localidad hasta 15 minutos antes del comienzo de cada prueba.
 Las carreras tendrán su salida y meta en la Plaza de la localidad.
CATEGORIAS, HORA Y DISTANCIA:
Comienzan las pruebas a las 11:00 horas. Las carreras se irán
desarrollando de manera sucesiva en el siguiente orden;
Cadete –Infantil – Alevín – Benjamín – Prebenjamin y Chupetín.
Dependiendo del número de inscripciones, algunas categorías podrían
correr de forma conjunta.
CATEGORIA

AÑOS
Cadete (M-F)
Infantil (M-F)
Alevín (M-F)
Benjamín (M-F)
Pre benjamín (M-F)
Chupetín (M-F)

2002-2003
2004-2005
2006-2007
2008-2009
2010- 2011
2012-2016

DISTANCIA (Aproximada)
1.400 m
1.200 m
800 m
600 m
400 m
150 m

Al finalizar la última carrera de Categorías inferiores se entregarán los premios

PREMIOS
o A los 3 primeros masculino y femenino de las categorías:
CADETE, INFANTIL, ALEVIN y BENJAMÍN y PREBENJAMÍN
o Para la Categoría CHUPETIN: Para todos los participantes
inscritos medallas.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Infórmate en la web www.cdvilladeparedes.com en el apartado
Concurso de Fotografía.

INFORMACIÓN AL CORREDOR
ASEOS/SERVICIOS PÚBLICOS
 En el Ayuntamiento de la Localidad.
 En el Bar Bodegón, situado en la Plaza.
DUCHAS
 En el Polideportivo Municipal.
AVITUALLAMIENTO
 Al finalizar las carreras, existirá un puesto de avituallamiento con
agua y fruta.
 Para la carrera de las 500 obradas (12.900m) habrá un puesto de
avituallamiento a mitad del recorrido.
OTROS SERVICIOS
 Disposición de Ambulancia para cubrir cualquier necesidad.
 Centro Médico en la Localidad (próximo al Colegio Público)
Organizado por:

Con la Colaboración de:

