
Reglamento VI CARRERA 

TESORO VISIGODO DE TORREDONJIMENO 

- Podrán participar todas las personas que lo deseen siempre y cuando demuestren estar 

en condiciones físicas óptimas para realizar dicha prueba siendo responsables ellos 

mismos de los daños que puedan causarse con motivo de la prueba (Aceptar modelo de 

responsabilidad al realizar inscripción). Si la situación covid no es favorable la salida 

será escalonada. 

- La carrera A (no competitiva) tendrá una distancia de 400 mts. aprox. Chupetines 

(2015 y posteriores). Salida: 18:00 h. Pista de Atletismo. Todos recibirán su medalla, la 

prueba es gratuita, la recogida del dorsal será en el momento de la prueba. 

- La carrera B tendrá una distancia de 400 mts. aprox. Categorías: Sub10 (2013/14) y 

Sub12 (2011/12). Salida: 18:15 h. Pista de Atletismo. 

- La carrera C tendrá una distancia de 800 mts. aprox. Categorías: Sub14 (2009/10) 

Sub16 (2007/08) y Sub 18 (2005/06). Salida: 18:30 h. Pista de Atletismo. 

- La Prueba Reina tendrá una distancia de 8 kms aprox. Categorías: Discapacitados/as, 

Sub20 (2003/04), Senior (1987 a 2002); Veterano/a A (1977 a 1986); Veterano/a B: 

(1967 a 1976); Veterano/a C (1957 a 1966); Veterano/a D (1956 y anteriores);  Salida: 

19:00 h. Pista de Atletismo.  

 

- Los dorsales se podrán recoger en la empresa patrocinadora Iprint Torredonjimeno 

(enfrente de Mercadona) del 28 al 30 de Septiembre y el día de la prueba (1 de octubre 

de 2022) en el lugar habilitado para ello de 17:00 a 18:30 h. 

- El precio de inscripción será de 6 euros para la prueba reina  y de 4 euros para el 

resto de categorías inferiores hasta el 15 de Septiembre, pasada esa fecha el precio 

pasará a 8 y 5 euros respectivamente hasta finalizar plazo o agotar los 400 dorsales. 

- El plazo de inscripción será del 1 de Julio al 25 de Septiembre. No se aceptarán 

inscripciones pasada esa fecha o el día de la prueba. 

- Habrá un límite de 400 dorsales  en la prueba reina. Para el resto de carreras no habrá 

límite de dorsales. 

- Todas las carreras estarán controladas por una empresa de cronometraje mediante 

chip, con reloj cronómetro en arco de meta y pantalla de 48” con resultados en tiempo 

real. 

- Existirá para la prueba reina un punto de avituallamiento intermedio y al finalizar la 

prueba. 

- Habrá servicio de duchas para los participantes que deseen hacer uso de ellas, si las 

condiciones covid lo permiten. 



- El atleta que se inscriba como discapacitado/a en la Prueba Reina tendrá que 

justificar su discapacidad (igual o superior al 33%) mandando el certificado 

correspondiente a la dirección de email: yomuryandalucia@gmail.com. 

- Serán descalificadas todas las personas que muestren un comportamiento 

antideportivo o no cumplan con las instrucciones dadas por los jueces, voluntarios y 

organizadores de la prueba o con lo recogido en el presente reglamento. 

-Premios: (no serán acumulables) 

Trofeo de cerámica y aceite a los tres primeros clasificados de la general masculino y 

femenina de la prueba reina. 100 € más sesión de fisioterapia en Fisio Jaén al primer 

clasificado masculino y femenino, 75€ segundo clasificado masculino y femenino y 50€ 

tercer clasificado masculino y femenino.  

Trofeo de cerámica a los tres primeros clasificados de cada categoría tanto masculino 

como femenino de la prueba reina más aceite al primero. Trofeo de cerámica al primer 

local de cada categoría tanto masculino como femenino. 

Medalla a los tres primeros clasificados de cada categoría de la carrera B y C  tanto 

masculino como femenino más aceite al primero. Medalla al primer local de cada 

categoría tanto masculino como femenino. 

 

Se obsequiarán a todos los participantes que finalicen la prueba reina y las carreras B y 

C con una magnífica BOLSA DEL CORREDOR con camiseta conmemorativa incluida. 

 

- La entrega de trofeos tendrá lugar sobre las 20:00 horas aprox. tras la finalización de 

todas las carreras. 


