
REGLAMENTO 
I CARRERA SOLIDARIA RUTA 091

Artículo 1º: La I Carrera Solidaria Ruta 091, está organizada por la Comisaría Provincial de Policía
Nacional de Cuenca, siendo la fecha de celebración el 26 de abril de 2.020. Se establecen TRES
circuitos:  el  primero  como prueba competitiva  y marcha  solidaria,  con 8  km de desarrollo.  El
segundo con una distancia de 1,600 metros y el tercero de 800 metros de desarrollo. La salida de las
distintas pruebas estará situada en la Glorieta González Palencia (Comisaría Provincial de Policía
Nacional de Cuenca).
Los recorridos completos por donde discurrirán las pruebas figuran en el Anexo I.

Artículo 2º: La prueba competitiva y marcha dará comienzo a las 11:00 horas de la mañana. Las
carreras infantiles darán comienzo una vez hayan salido la prueba competitiva.  Se establece un
tiempo máximo de 1:30 horas para terminar la prueba competitiva y marcha. 

Artículo 3º: Las inscripciones se podrán realizar en la página web WWW.CRONOMANCHA.ES,
siendo el cupo total de inscritos de 1.000 participantes y tendrán un precio de 10 euros para los
participantes de la prueba competitiva y marcha y de 8 euros para las carreras infantiles. Junto con
dicha inscripción el corredor/participante tendrá derecho a una camiseta exclusiva oficial de la Ruta
091, bolsa del corredor con los productos que la organización pueda conseguir, así como dorsal
personalizado y seguro de accidente. 
Además habrá un avituallamiento para la prueba competitiva en el punto kilométrico 4, y en meta
para todos los participantes de todas las distancias.

Artículo 4º: Se establecen las siguientes categorías para la prueba competitiva:

ABSOLUTA MASCULINA: DE 18 A 45 AÑOS INCLUSIVE 
ABSOLUTA FEMENINA: DE 18 A 40 AÑOS INCLUSIVE 
VETERANA MASCULINA: DE 46 AÑOS EN ADELANTE 
VETERANA FEMENINA: DE 41 AÑOS EN ADELANTE 
GENERAL MASCULINA Y FEMENINA MIEMBROS POLICÍA NACIONAL.

Para las pruebas infantiles, se establece que para la prueba de 1.600 metros:

CATEGORÍA MASCULINA: DE 14 A 17 AÑOS INCLUSIVE.
CATEGORÍA FEMENINA: DE 14 A 17 AÑOS INCLUSIVE.

Para la prueba de 800 metros:

CATEGORÍA MASCULINA: HASTA LOS 13 AÑOS INCLUSIVE.
CATEGORÍA FEMENINA: HASTA LOS 13 AÑOS INCLUSIVE.

Artículo 5º: La recogida de dorsales tendrá lugar durante los días 22, 23 y 24 de abril de 16:00h. a
20:00h. en la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Cuenca (C/Astrana Marín). 
El  día  de  la  carrera  solamente  se  entregaran  dorsales  a  los  participantes  que  por
CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES no hayan podido recogerlo el día de antes o a aquellos

http://WWW.CRONOMANCHA.ES/


que se desplazan desde fuera de Cuenca. La salida de la prueba se dará puntualmente a la hora
establecida, independientemente de que haya corredores que todavía no hayan recogido el dorsal. 

Artículo  6º: Será  sancionado  el  corredor  al  que  se  sorprenda  atajando  o  circulando  fuera  del
circuito con intención de favorecerse. A este objeto, los voluntarios de la organización situados a lo
largo del recorrido, tienen facultad y criterio para comunicar cualquier incidencia a la dirección de
carrera. Será expulsado de carrera aquel participante que arroje envoltorios o material de deshecho
en el recorrido salvo fuera de las zonas habilitadas para ello. 

Artículo 7º: Premios: 

Carreta Competitiva 8K: Se establecen para todas las categorías detalladas en el artículo 4º de este
reglamento,  premios  para  los  3  primeros  clasificados  de cada  categoría.  Además  habrá  premio
también para los tres primeros clasificados tanto en categoría masculina como femenina a miembros
de la Policía Nacional.

Carrera 1.600 metros: Se establecen para las categorías indicadas en el artículo 4º, premios para los
tres primeros clasificados, tanto en masculino como en femenino. 

Carrera 800 metros: Se establecen para la categorías indicadas en el artículo 4º, premios para los
tres primeros clasificados, tanto en categoría masculina como femenina.

Artículo 8º: La organización declina toda responsabilidad por daños que puedan producirse por
participar en esta prueba, bien a sí mismos o derivados de ellos a otros participantes. 

Artículo  9º: En  lo  no  especificado  en  el  presente  reglamento  se  estará  a  lo  regulado  en  el
Reglamento de competiciones de la Federación de Atletismo.

Artículo  10º: El  corredor  por  participar  en  esta  prueba  da  su  consentimiento  para  que  la
organización  pueda  contactar  con  el  mismo  a  través  de  correo  electrónico  en  futuras
comunicaciones relacionadas con esta y futuras pruebas. El corredor podrá rectificar sus datos y
cancelarlos si así lo desea tras recibir alguna de las comunicaciones. 

TODOS LOS PARTICIPANTES, POR EL HECHO DE TOMAR LA SALIDA ACEPTAN EL
PRESENTE REGLAMENTO. EN CASO DE DUDA PREVALECERÁ EL CRITERIO DE
LA ORGANIZACIÓN.


