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Anexo II. Reglamento 

El próximo día 16 de Noviembre se celebrará en Calatayud la 2ª edición del 10k Calatayud “Gran Premio 

Bantierra” prueba que se realiza sobre una distancia homologada por la RFEA. El Excmo Ayun. De Calatayud, el 

club de atletismo Bantierra Atletismo Calatayud y Publiactivavyp promueven este evento deportivo, que cuenta 

con la organización del Bantierra Atletismo Calatayud y la Federación Aragonesa de Atletismo y la Comarca 

Comunidad de Calatayud, prueba que se incluye en su calendario autonómico con la autorización de la 

Federación Aragonesa de Atletismo y bajo el control técnico del Comité Territorial de Jueces FAA. 

 

Artículo 1.- Información General 

El horario será a las 17h.  La salida se producirá desde Paseo cortes de Aragón nº8. El orden de salida y las 

diferentes categorías serán las siguientes:  

 

 

Los atletas que pueden participar en la misma son los siguientes: 

- Atletas con licencia Federada (Escolar (ver categorías), Federada Autonómica y Federada Nacional)  

- Atletas sin licencia Federada. 

- Los atletas extranjeros sólo podrán optar a premios económicos en caso de disponer de licencia por la 

FAA, en caso contrario podrán participar en la prueba sin optar a estos premios. 

 

Artículo 2.- Inscripciones. 

Las inscripciones estarán abiertas a partir del 2 de Junio  y  serán online, hasta el día 15 Noviembre a las 14h. 

www.carrerascomunidadcalatayud 

spomaniacs: https://sportmaniacs.com/es/services/inscription/10k-ciudad-de-calatayud-2019-gran-premio-

caja-rural-de-aragon 

La recogida de dorsales se realizará en el Salón de Actos de Bantierra, ubicado en el Paseo Cortes de Aragón, 8, 

en el siguiente horario: 

 Viernes 15 de noviembre desde 19:00 h hasta 20:00 h 

 Sábado 16 de noviembre desde 12:00 h hasta 13:30 h 

 Sábado 16 de noviembre desde 14:00 h hasta 16:00 h 

 

 

 

Artículo 3.- 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. Queda 

totalmente prohibida la participación de corredores no inscritos. 

Hora Categoría Año de nacimiento Distancia Premios 

17:00 Absoluta masculina y femenina Entre 1984 / 2003 10.000 m 1º-2º-3º 

17:00 Veteranos/as “A” Entre 35/44 10.000 m 1º-2º-3º 

17:00 Veteranos/as “B” 45 y superiores 10.000 m 1º-2º-3º 

17:00 SUB 16 2004/2005 10.000 m 1º-2º-3º 

http://www.carrerascomunidadcalatayud/
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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 4.- Aspectos técnicos. 

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 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 IAAF, la RFEA y FAA 

 

 

 

Artículo 5.- Cronometraje y resultados. 

El control de tiempos y puestos se realizará mediante el sistema de chip con validación del jurado FAA / 

cronometraje manual FAA, estando la empresa Publiactivavyp responsable del cronometraje  no validada por la 

RFEA. Los resultados de  la 10K Calatayud “Gran Premio Bantierra” podrán verse en la página 

www.federacionaragonesadeatletismo.com  en la sección calendario y en 

www.carrerascomunidadcalatayud.com  

 

Artículo 6.- Servicios al corredor 

- Circuito Homologado RFEA, prácticamente llano, objetivo ser el circuito más rápido 
de Aragón. 
-Participación estimada más de 500 deportistas 
-Grupos de animación musicales 
-Liebres de 33'/35'/37.30"/40/45/50/55/60' 
-Salidas por boxes según marcas 
-Medalla personalizada 10k 
-Agenda personalizada de entrenamiento 
-Bolsa de corredor 
-Avituallamiento con todo tipo de fruta  
-Cerveza gratuita al acabar la prueba 
-Trofeos primeros clasificados en todas categorías 
-Carreras para menores desde las 15h 
-Photo Call para fotografiarse con los atletas de élite. 
-Globos y confeti en el pistoletazo de salida 
-Prueba solidaria, la organización donara material escolar para los niños de Iten 
Kenia. 

http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/
http://www.carrerascomunidadcalatayud.com/
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-Servicios médicos, de masaje y duchas 
-Parking gratuito a 400 metros de la salida. 
-Simultáneamente se celebrará el gran premio Academia de Logística, con trofeos 
especiales para Militares, Policías, Guardia civil... (FCSE Y FAS) 
-Ofertas fin de semana con visita guiada a la ciudad. 
-Inscripción gratuita para niños con camiseta, medalla y trofeo para los primeros 
clasificados. 
 
 
         Medalla conmemorativa será con formato personalizado en dos colores: 

Color Borde Dorado Borde Verde 

Participantes 25 primeros hombres y mujeres Resto hombres y mujeres 

 
 
Control antidopaje. Según normas de la IAAF y a petición de la organización, se podrá realizar un control de 
dopaje a los atletas que sean designados. Se recuerda a todos los participantes que la negativa a pasar el control 
antidopaje supone la descalificación automática a todos los efectos. Los atletas que tengan una investigación 
abierta por dopaje o similar, no podrán participar. 


