
REGLAMENTO 

10 KM ARCO DE JANO 2022 

ARTÍCULO 1: Objeto 
El Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar organiza la I edición de la carrera “10K Arco de 
Jano”. La misma tendrá lugar en la Ciudad de Mengíbar el día 8 de octubre de 2022 por 
un circuito 100% urbano, sobre asfalto, excepto la subida al Arco de Jano que es sobre 
camino de tierra (300 metros aproximadamente). La salida se efectuará a las 17:30h. 
 

ARTÍCULO 2: Características 
A la carrera, urbana y a pie de 10.000 metros, tendrán acceso todas las personas que lo 
deseen, federadas o no, pudiendo participar los atletas extranjeros que cumplan con la 
normativa RFEA, siempre que tengan cumplidos 18 años el día de la prueba y que estén 
en posesión de la Licencia Federativa. Durante el circuito, estarán indicados todos los 
puntos kilométricos con un panel señalizador. 
 

ARTÍCULO 3 
La salida se dará el citado sábado 8 de octubre de 2022 desde la Avenida de Andalucía, 
junto al Pabellón de Deportes Sebastián Moya Lorca situado en la calle Ronda de Tejera, 
38. 
El tiempo máximo de duración de la prueba será de 1 hora 30 min. 
 
 

ARTÍCULO 4: Inscripciones 
Las inscripciones para el 10K Arco de Jano 2020 darán comienzo el lunes 6 de junio de 
2022 a las 9:00h. Hasta el 1 de octubre de 2022 o hasta agotar dorsales. Las mismas 
podrán efectuarse a través de la plataforma: www.sportmaniacs.com. Para más 
información visitar el sitio oficial de la 
prueba: http://mediamaraton.aytomengibar.com. 
 
Para esta 1ª edición, la inscripción incluye todos los servicios habituales de la prueba. 
Entre otros: seguro individual, dorsal chip, fisioterapeuta, guardarropa, 
avituallamientos, animación musical, premios y trofeos, envío resultados post carrera y 
CAMISETA OFICIAL Personalizada (11 caracteres máximo) hasta el día 26 de septiembre 
de 2022, después no se personalizarán. Esta modalidad dispondrá de un límite de 200 
dorsales. 
 
Todos los participantes deberán estar federados o pagar la cuota federativa por un día 
(2 €) 
 
– Precio 6€ + 2 € Seguro RFEA 
El importe de la inscripción no será reembolsable. 
 

ARTÍCULO 5: Entrega de dorsales y bolsa del corredor 
  
Los dorsales, camisetas y bolsas del corredor se entregarán en el Pabellón de Deportes Sebastián 
Moya Lorca de Mengíbar, situado en la calle Ronda de Tejera, 38: 

http://www.sportmaniacs.com/
http://mediamaraton.aytomengibar.com/


Jueves 6 de octubre en horario de 17 a 20 h., 

Viernes 7 de octubre en horario de 9 a 14 h. y 17 a 20 h. 

Y el sábado 8 de octubre de 16 a 17,00 h. en la zona de salida. 

 
 

ARTÍCULO 6: Categorías 
  
Se establecen las siguientes categorías masculinas y femeninas: 

Categoría Hombres / Mujeres 

Junio M / W Nacidos/as en 2001 y 2002 

Promesas M / W De 1998 a 2000 

Sénior M / W Desde 1997 hasta veteranos 35 

VET M / W 35 De 35 a 39 años cumplidos 

VET M / W 40 De 40 a 44  

VET M / W 45 De 45 a 49 

VET M / W 50 De 50 a 54 

VET M / W 55 De 55 a 59 

VET M / W 60 De 60 o más 

Discapacitados  Categoría única. Mayores de edad, acreditación mediante 

tarjeta o certificado del organismo competente. El justificante de 

discapacidad deberá ser presentado al retirar el dorsal.  

 
– Todas las edades indicadas, deberán estar cumplidas el día de la carrera. 
  

ARTÍCULO 7: TROFEOS Y PREMIOS 
Bolsa del Corredor a todos los participantes. Camiseta Personalizada (Máximo 11 
caracteres hasta el 26 de septiembre, después será sin personalizar). 
Medalla conmemorativa a todos los atletas llegados a meta. 
Trofeo a los tres primeros de la general masculinas y femeninas. 
Trofeo a los tres primeros y primeras de cada categoría. 
Trofeo a los tres primeros y primeras clasificados de la general locales. 
Trofeo al primero local de cada categoría masculina y femenina. 
  

ACUMULACIÓN DE PREMIOS Y TROFEOS: Los trofeos y premios de la clasificación 
general, no son acumulables al resto de categorías individuales, predominando el de 
mayor cuantía en su caso. 
  



La entrega de premios y trofeos tendrá lugar una vez proclamadas las clasificaciones 
oficiales y resueltas las posibles reclamaciones de atletas o clubes. 
  
ATLETAS LOCALES: Serán considerados atletas locales, los nacidos o empadronados en 
Mengíbar con anterioridad a la fecha de la carrera. 
  

ARTÍCULO 8: Participación 
Podrá participar cualquier persona que lo desee sin importar condición, sexo o 
nacionalidad de acuerdo con las limitaciones establecidas en la Normativa RFEA para las 
pruebas de ámbito autonómico, que hayan cumplido 18 años el día de la prueba. 
 

ARTÍCULO 9: Control de tiempo y clasificaciones 
 La carrera está controlada por el Comité de Jueces de la RFEA. Existirán controles de tiempo a lo 
largo del recorrido. Sólo aparecerán en la clasificación aquellos participantes que realicen la carrera 
con el chip que facilita la Organización, colocado en la parte trasera del dorsal. 
 

ARTÍCULO 10: Infracciones y descalificaciones 

 

9.1 Los dorsales/chips entregados por la Organización son personales e intransferibles, 
debiendo ir colocados en el pecho sin manipular ni doblar. El chip de control también es 
personal e intransferible. La inobservancia de este artículo será motivo de 
descalificación. 
No serán admitidos por la Organización corredores que no estén inscritos o corran sin 
dorsal, impidiendo que tengan acceso a la carrera en defensa de los derechos de los 
reglamentariamente inscritos. 
Por razones legales y deportivas, pero sobre todo de seguridad, no se podrá vender o 
ceder el dorsal a otro corredor/a. Dado el riesgo que corren aquellas personas que 
portan un dorsal sin conocimiento de la organización y la distorsión que se produce en 
las clasificaciones, se anotarán los datos de la persona que cede o vende, impidiendo su 
inscripción en años sucesivos. 
Los corredores descalificados no tendrán opción a los premios y trofeos. 
9.2 No está permitido correr acompañado de personas no participantes en la misma, 
vayan a pie o en algún tipo de vehículo, ni llevar niños en cochecitos, así como tampoco 
se permite correr con animales, etc. 
 

ARTÍCULO 10: Señalización y avituallamiento 
El recorrido estará debidamente señalizado por la organización. Existirá 1 puesto de 
avituallamiento líquido, al pasar el kilómetro 5. Asimismo, habrá control de chip a través 
de alfombras de cronometraje en todos los puntos kilométricos. 
 

ARTÍCULO 11: Servicios médicos 
Los servicios sanitarios y las ambulancias estarán ubicados en la zona de Salida/Meta, 
así como en el km.5, coincidiendo con el puesto de avituallamiento; y cerrando la carrera 
junto con el coche escoba. 
 
Cualquier corredor con problemas médicos (alergia, atenciones especiales, etc.) deberá 
hacerlo constar en el reverso del dorsal de la prueba o en el apartado “observaciones” 



al formalizar la inscripción. Puede también hacerlo saber a la Organización en la salida 
hasta minutos antes del inicio de la prueba. 
 

ARTÍCULO 12: Vehículos 
Los únicos vehículos que podrán seguir la carrera serán los autorizados por la 
organización y estarán debidamente señalizados. 
 

ARTÍCULO 13: Colocación del dorsal 
Durante la prueba se llevará el dorsal-chip en la parte delantera, de forma visible y sin 
doblar. La no observancia de este artículo será causa de descalificación. 
  
IMPORTANTE: 

Para recoger el dorsal-chip de otro corredor es necesario presentar fotocopia de su DNI 
o documento acreditativo (carné de conducir, pasaporte) y el justificante de la 
inscripción. Se puede presentar la imagen de cualquiera de los anteriores documentos 
en un smartphone o tablet. 
  

ARTÍCULO 14: Descalificaciones 
a) El servicio médico de la competición y los jueces árbitros están facultados para retirar 
durante la prueba a cualquier atleta que manifieste un mal estado físico. 

1. b) Todo atleta que no realice el recorrido completo. 

2. C) Todo atleta que no lleve visible el dorsal-chip o que doble el mismo. 

3. d) El atleta que manifieste un comportamiento no deportivo o se reitere en 

protestas ante la Organización al margen de lo estipulado en el artículo 8 del 

Reglamento. 

 

ARTÍCULO 15: Reclamaciones 
Las reclamaciones deberán ser realizadas oralmente al Juez Árbitro de la prueba, no más 
tarde de 30 minutos después de comunicarse oficialmente los resultados. Si son 
desestimadas por éste se podrá presentar reclamación por escrito y acompañada de un 
depósito de 100€. Si no hay Jurado de Apelación la decisión del Juez Arbitro es 
inapelable. 
 

ARTÍCULO 16: Aceptación de responsabilidades 
Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida en la Carrera, aceptan el 
presente Reglamento, y en caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el 
mismo, se estará a lo que disponga el Comité Organizador. 

 

 


