
REGLAMENTO  

XXV SUBIDA Y V MARCHA AL TERRERO DE CHELLA 2020 

ARTÍCULO 1. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Chella, organiza la XXV Subida al terrero,  la Carrera tendrá lugar el Sábado día 7 de marzo de 2020, a la 
cual podrá tener acceso cualquier persona sin distinción de sexo, nacionalidad y raza.   

ARTÍCULO 2. La salida y meta estarán situadas en él Paseo (Plaza Giménez del Río), Las carreras tendrán comienzo a las 16:00 horas los niños y a las 17:10 horas la 
prueba reina y la marcha a píe. El control de llegada estará informatizado con el sistema de Chip.   

ARTÍCULO 3. Las pruebas, distancias y horario de inicio y categorías son:  

DENOMINACION EDAD DISTANCIA HORARIO 

MINI-BENJAMIN Nacidos 2016 - 2020 50 m. a partir de les 16:00 hores 

PREBENJAMIN Nacidos 2013 - 2015 100 m. Después de Mini-Benjamin 

BENJAMIN Nacidos 2011 - 2012 450 m. Después de Prebenjamín 

ALEVIN Nacidos 2009 - 2010 1000 m. Después de Benjamín 

INFANTIL Nacidos 2007 - 2008 2000 m. Después de Alevín 

CADETE Nacidos 2005 - 2006 2000 m. Después de Infantil 

SENIOR MASCULINO Y FEMENINO Nacido/as 1986 a 2004  8.400 m.  a partir de las 17:00 horas 

VETERANO A y VETERANA A Nacido/as 1976  a 1985 8.400 m.   a partir de las 17:00 horas 

VETERANO B y VETERANA B 1975 y anteriores 8.400 m. a partir de las 17:00 horas 

CAMINANTES (categoría única) Nacido/as  antes de 2004 8.400 m.. a partir de las 17:00 horas 

*Para el cálculo de la categoría, se tendrá en cuenta el año de nacimiento 

ARTÍCULO 4. Todos los participantes en la prueba de 8.400 m., al finalizar la prueba tendrán como obsequio la bolsa del corredor con el regalo conmemorativo.    

ARTÍCULO 5. En todas las categorías a partir de benjamín obtendrán trofeo el primer, segundo y tercer clasificado y la primera, segunda y tercera clasificada.  

ARTÍCULO 6. Trofeo para los tres primeros y las tres primeras atletas locales en la carrera absoluta.     
 
ARTÍCULO 7. Las categorías desde Mini Benjamín a Cadete la inscripción será el día de la carrera en línea de salida.  
 
ARTÍCULO 8. Los recorridos de las distintas pruebas serán por las calles de la población y carreteras perimetrales.   
 
ARTÍCULO 9. En cuanto a la inscripción, los datos solicitados son los siguientes: D.N.I., Nombre y Apellidos, Fecha de Nacimiento, Teléfono y Club Deportivo (si 
procede). Indicar si se es o no LOCAL (empadronados en Chella).     

ARTÍCULO 10. Las inscripciones se podrán realizar a través de la página web: www.timerlap.com tanto corredores como senderistas. Las categorías menores son de 
inscripción gratuita. El plazo de inscripción se establece hasta el jueves día 5 de marzo a las 24:00 horas. Se realizará un ingreso para la prueba absoluta de 5 Euros, 
para aquellos que no estén inscritos y se inscriban el día de la prueba, la cuota de inscripción será de 7€ teniendo derecho a clasificación y a los regalos que ofrezca la 
organización.  

ARTÍCULO 11. Durante el recorrido habrá un control de avituallamiento (Kilómetro 4). Al terminar la carrera, avituallamiento final y las duchas serán en el campo de 
fútbol municipal Las Eras.    

ARTÍCULO 12. El dorsal se podrá retirar el mismo día de la XXII Subida al terrero de Chella en el lugar de la salida, hasta 20 minutos antes de cada prueba.   

ARTÍCULO 13. Todos los corredores y corredoras reglamentariamente inscritos, estarán cubiertos por el correspondiente seguro de accidentes.    

ARTÍCULO 14. La organización se reserva el derecho de descalificar o excluir de las pruebas a todo participante si da muestras de comportamiento antideportivo.   

ARTÍCULO 15. Las impugnaciones sobre la clasificación oficial y otras reclamaciones serán resueltas por la organización, la decisión de esta será inapelable.   

ARTÍCULO 16. Los/las participantes están obligados/as a presentar el D.N.I. a requerimiento de la organización.   

ARTÍCULO 17. La organización de la XXIII Subida al terrero se reserva el derecho a realizar cualquier cambio o novedad en las pruebas. Manteniendo puntualmente 
informados a los/las participantes.   

ARTÍCULO 18. Todos los/las participantes, por inscribirse a la prueba, aceptan estas bases. En caso de duda, prevalecerá el criterio de la organización.   

INSCRIPCIÓN LIMITADA A 600 ATLETAS EN LA PRUEBA ABSOLUTA OBSEQUIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES    


