REGLAMENTO 10kmRACC 2018

El RACC organiza el próximo 16 de diciembre de 2018 la 10kmRACC 2018, que se realizará en el
Circuit de Barcelona-Catalunya. La jornada constará de dos carreras de 10 km y 5 km, con salida
consecutiva, y de carreras infantiles de 150, 500 o 1.000 m, dependiendo de la categoría infantil.
1. La participación en las carreras de 10 km y 5 km está abierta a todo el mundo mayor de 14 años
que acepte y respete tanto la distancia como el presente reglamento. Cada corredor participa bajo su
entera responsabilidad y manifiesta que posee un nivel de condición física suficiente para afrontar la
prueba. Para los menores de 18 años será imprescindible presentar, en el momento de la recogida del
dorsal, permiso paterno o del tutor legal firmado.
2. La carrera de 10 km tendrá una distancia a recorrer, oficialmente certificada, de 10.000 m. Existirá
un marcador parcial de tiempo ubicado en el km 5. La Organización publicará el tiempo parcial (km 5)
y el tiempo final (km 10), ubicándose un punto de cronometraje en el km 5 y en la meta.
3. La carrera de 5 km tendrá una distancia exacta de 5.000 m. La Organización publicará el tiempo
final.
4. También se realizarán carreras infantiles de 150, 500 o 1.000 m para los menores de 14 años,
según categorías de edad.
5. Para las carreras de 10 km y 5 km se considerarán vencedores los 3 primeros de cada sexo.
6. Las carreras infantiles serán cronometradas, excepto la de la Categoría A (niños de 0 a 6 años),
que es una carrera no competitiva. La Organización proporcionará, el día de la carrera, chips para
todos los niños que participen.
7. Los recorridos de cada una de las carreras estarán debidamente señalizados y trascurrirán por la
pista del Circuit de Barcelona-Catalunya. La Organización podrá modificar el recorrido por causas
ajenas y/o de fuerza mayor.
8. Para la carrera de 10 km se ubicará un punto de avituallamiento en el km 5 y al final. Para la
carrera de 5 km el avituallamiento se ubicará en la meta.
9. La carrera 10kmRACC se considerará cerrada 1 h 20 min después de haberse dado la salida.
10. La carrera 5kmRACC se considerará cerrada 1 h 25 min después de haberse dado la salida.
11. La Organización declina toda responsabilidad en cuanto a los perjuicios morales y/o materiales
que la prueba pudiera ocasionar a los participantes. Los corredores asumirán los daños que se
puedan causar a sí mismos o a terceras personas.
12. La Organización declina toda responsabilidad pecuniaria hacia los inscritos por cambio de fecha
de la prueba por motivos ajenos a la misma. La 10kmRACC se celebra coincidiendo en fecha con La
Marató de TV3. Cualquier modificación de la fecha de celebración de La Marató de TV3 implicará, a
su vez, el cambio de fecha de la 10kmRACC. La Organización de la 10kmRACC no asumirá la
devolución monetaria de la inscripción si el cambio de fecha imposibilita la asistencia a la prueba.

13. Los precios de inscripción son (hasta el 12 de diciembre a las 24h):
10k chip propio

10k chip alquiler

5k chip propio

5k chip lloguer

socios

13 €

15 €

10 €

12 €

no socios

15 €

17 €

12 €

14 €

infantiles

2€ AMB XIP

No cronometradas

15€

12 €

14. La inscripción a las carreras de 10 km o 5 km da derecho a:
1. Una plaza para participar en la carrera.
2. Una camiseta de la 10kmRACC Mizuno. La Organización se reserva el derecho de asignar
una talla de camiseta por defecto a aquellos corredores que no la indiquen en el momento de
la inscripción, o de entregar otra diferente en caso de que no quedaran de la talla requerida en
el momento de la entrega.
3. Un dorsal.
4. Chip blanco en caso de que se requiera el alquiler de uno.
5. Servicio de guardarropía.
6. Avituallamiento en el km 5 y en la meta.
7. Póliza de seguro de accidentes deportiva.
8. Cronometraje ChampionChip y publicación de resultados.
9. Diploma conmemorativo de la carrera, que se podrá descargar online al día siguiente de la
carrera.

– Las inscripciones solo se podrán realizar a través de la página web de la carrera y se
cerrarán el 12 de diciembre de 2018 a las 24:00 h, o bien cuando se llegue al límite de
inscritos fijado por la Organización. La Organización podrá decidir abrir un número limitado de
inscripciones a realizar fuera de la web oficial; para estas inscripciones no se podrá optar a los
premios de las categorías de socios RACC. A los premios especiales socios RACC solo optan
los inscritos a través de la web de la carrera y siempre que indiquen su condición de socio
correctamente.
– Atención: no se aceptarán inscripciones el día de la carrera.
– Una vez realizada la inscripción, no se devolverá el importe de la misma si la no
participación del corredor es por causas no imputables a la Organización.
– Para los menores de 18 años que participen en las carreras de 10 km y 5 km y para todos
los participantes de las carreras infantiles es condición sine qua non presentar, en el
momento de la recogida del dorsal, el consentimiento legal paterno o del tutor legal
debidamente cumplimentado y firmado. La inscripción de menores de 18 años en las carreras
de 10 km, 5 km e infantiles se considerará como reserva de plaza hasta la entrega del
consentimiento legal. La no entrega de dicho consentimiento legal será considerada como
anulación de la reserva de plaza y quedará totalmente prohibida la participación del menor en
las carreras de 10 km, 5 km o infantiles.

15. Solamente se podrá realizar cambio de categoría (10 km/5 km) personándose físicamente en el
estand de la 10kmRACC 2018 en la tienda Intemperie de viernes 14 a sábado 15 de diciembre. No se
admitirán cambios el día de la carrera.

16. La inscripción es personal e intransferible y comporta la aceptación de este reglamento. Su
interpretación y todo aquello que no quede expresamente regulado será decidido por la Comisión
Organizadora. Bajo ningún concepto, una vez hecha la inscripción se podrá transferir la participación
a otra persona, amigo o familiar.
17. El corredor inscrito acepta que su nombre y apellidos consten en el listado de inscritos y en las
clasificaciones.
18. El corredor acepta, al inscribirse, que puedan difundirse imágenes tomadas el día de la carrera en
las que pudiera aparecer y no podrá reclamar derechos de imagen.
19. Para participar en la carrera es necesario llevar en un sitio bien visible el dorsal que la
Organización facilitará a los participantes. La Organización podrá sancionar o advertir al participante
que se muestre despectivo o incorrecto. Aunque haya finalizado la prueba, el atleta que no haya
completado el recorrido o se le comprueben irregularidades será descalificado.

20. Es obligatorio el uso de chip de cronometraje para las carreras 10kmRACC y 5kmRACC. Si no se

dispone de un chip de propiedad (de color amarillo), el participante deberá adquirir un chip de alquiler
con un precio de 2 € (IVA incluido).
21. Las categorías establecidas y premiados para la carrera 10kmRACC son los siguientes:
Absoluta Masculina
✓1er clasificado
✓2º clasificado
✓3er clasificado
Absoluta Femenina
✓1a clasificada
✓2ª clasificada
✓3a clasificada
Categoría Masculina Joven (<30 años)
✓1er clasificado
Categoría Femenina Joven (<30 años)
✓1a clasificada
Categoría Masculina Veteranos (>55 años)
✓1er clasificado
Categoría Femenina Veteranas (>55 años)
✓1a clasificada
Mejor Clasificado Masculino Socio RACC Absoluto
✓1er clasificado
Mejor Clasificada Femenina Socia RACC Absoluta
✓1a clasificada

22. Las categorías establecidas y premiados para la carrera 5kmRACC son los siguientes:
Absoluta Masculina
✓1er clasificado
✓2º clasificado
✓3er clasificado
Absoluta Femenina
✓1a clasificada
✓2ª clasificada
✓3a clasificada
Mejor Clasificado Masculino Socio RACC Absoluto
✓1er clasificado
Mejor Clasificada Femenina Socia RACC Absoluta
✓1a clasificada

23. Las categorías establecidas y premiados para las carreras infantiles son los siguientes:
Categoría A (niños nacidos entre 2011 y 2017): carrera no competitiva. Todos los participantes
recibirán una medalla por su participación.
Categoría B (niños nacidos en 2009 o 2010). La carrera tendrá una distancia de 500 m.
✓1er clasificado Masculino y Femenino
✓2º clasificado Masculino y Femenino
✓3er clasificado Masculino y Femenino
Categoría C (niños nacidos en 2007 o 2008). La carrera tendrá una distancia de 1.000 m.
✓1er clasificado Masculino y Femenino
✓2º clasificado Masculino y Femenino
✓3er clasificado Masculino y Femenino
Categoría D (niños nacidos en 2004, 2005 o 2006). La carrera tendrá una distancia de 1.000
m.
✓1er clasificado Masculino y Femenino
✓2º clasificado Masculino y Femenino

✓3er clasificado Masculino y Femenino

Para todos los participantes en las carreras infantiles es condición sine qua non presentar, en
el momento de la recogida del dorsal el mismo día de la carrera, el consentimiento legal
paterno o del tutor legal debidamente cumplimentado y firmado. La inscripción a las carreras
infantiles se considerará como reserva de plaza hasta la entrega del consentimiento legal. La
no entrega de dicho consentimiento legal será considerada como anulación de la reserva de
plaza y quedará totalmente prohibida la participación del menor en las carreras infantiles.
Si en el momento de la recogida de dorsales no se dispone de permiso, la Organización
dispondrá de permisos en blanco para rellenar in situ.
24. Se podrá solicitar documento de identificación a los ganadores de las diferentes categorías.
25. normas y conducta
Cualquier participante podrá ser descalificado si:
- Muestra un estado físico deficiente en relación a las exigencias deportivas de la carrera.
- No realiza el recorrido completo, siendo obligatorio pasar por cada control de cronometraje
establecido por la organización.
- no llevar el dorsal visible y colocado correctamente para ser identificado por el organizador.
- mostrar un comportamiento antideportivo e irrespetuosos con el resto.

Notas:
– Los corredores que tengan premio en la General no tendrán en su categoría.
– Es obligatorio correr con chip (a excepción de las modalidades no cronometradas).

