
REGLAMENTO DE LA I VOLTA A PEU A BENIMÀMET 
ORGANIZACIÓN: El Club de Atletismo Cafeterías Williams, organiza la I VOLTA A PEU A BENIMÀMET, decimocuarta prueba puntuable 
perteneciente al III CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES DE LA CIUDAD DE VALENCIA (y se fundamenta en su normativa). La prueba se 
celebrará el domingo  3 de febrero de 2.008, dándose la salida a las 10:00 horas desde la Calle de Alfarrasí, s/n (junto a la entrada principal del Velòdrom 
Lluís Puig). 
 

CATEGORÍAS: 
CATEGORÍAS 

CIRCUITO 
AÑO 

NACIMIENTO DISTANCIA HORARIO 

Veterana/o C .../1.948  7.240 metros 10:00 horas 
Veterana/o B 1.949/1.960 7.240 metros 10:00 horas 
Veterana/o A 1.961/1.972 7.240 metros 10:00 horas 
Senior 1.973/1.984 7.240 metros 10:00 horas 
Junior-Promesa 1.985/1.989 7.240 metros 10:00 horas 

Se cerrará la Meta al llegar el último atleta. El recorrido no es apto para sillas de ruedas, discurriendo entre las calles de la Pedanía de Benimàmet. 
 

INSCRIPCIONES: Las inscripciones se podrán realizar hasta el jueves 31 de enero, finalizando el plazo a las 20:00 horas para quien las realice por la página 
web de la Fundación Deportiva Municipal: www.deportevalencia.com o por el teléfono 96 166 30 33 (de lunes a jueves de 17:00 a 20:00 horas).  
NOTA IMPORTANTE: SE RECUERDA QUE TODOS LOS INSCRITOS AL CIRCUITO QUE NO HAN RETIRADO SU DORSAL, HAN QUEDADO 
EXLUÍDOS DEL MISMO. PARA PARTICIPAR EN ESTA CARRERA DEBERÁ INSCRIBIRSE COMO SE INDICA EN EL APARTADO ANTERIOR. 
Los inscritos al Circuito deberán guardar el chip y el dorsal durante todo el Circuito. Al final del Circuito y entregando  el Chip, se le devolverá los 5 euros. 
 

RESULTADOS Y RECLAMACIONES: La carrera estará controlada por sistema de “CHIP”   
 
 

Las reclamaciones serán atendidas por los Jueces Árbitros de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, quienes darán oficialidad a los 
resultados de las pruebas que se desarrollen. 
Si por cualquier razón no apareciera en la clasificación de la prueba tras haberla realizado, tiene un plazo de 72 horas para ponerse en contacto con 
cronopindaro@cronopindaro.com para que subsanen el posible error. Todas las carreras se graban en vídeo para solucionar posibles reclamaciones. 
 

TROFEOS Y PREMIOS: Habrá Trofeo para las/os tres primeras/os atletas de cada categoría del Circuito. Habrá camiseta conmemorativa para las 1.500 
primeras personas clasificadas reglamentariamente. 

 

SERVICIOS EN CARRERA: Ambulancia y personal sanitario en línea de meta. Señalización cada kilómetro. Circuito cerrado al tráfico. Servicio de masaje 
deportivo. Al finalizar la carrera avituallamiento a cien metros de meta. 
 

REGLAMENTO: La Organización se reserva el derecho de resolver las dudas que puedan surgir durante el desarrollo de la carrera según su criterio. 
Igualmente la Organización no se responsabiliza de los daños que la prueba pueda ocasionar a terceros o a cualquier participante. Los/as atletas por el hecho de 
participar aceptan la totalidad de este Reglamento. 
 

MUY IMPORTANTE: Los inscritos en esta prueba del III Circuito de Carreras Populares de la Ciudad de Valencia deben aportar comprobante de su 
inscripción (IMPRIMIRLO Y PRESENTARLO EN LA MESA DE DORSALES Y CHIPS) para recoger el dorsal y el chip. Al finalizar la prueba deben 
devolver el chip. 
 



 


