
REGLAMENTO (provisional)
“BESTDRIVE 10K MISLATA”

+
NOVEDAD: “RELEVO 2 X 5K”

-Art.1º-El Club de Atletismo Fent Camí Mislata organiza la “BESTDRIVE 10K
MISLATA” (38ª CARRERA POPULAR) y “RELEVO 2 X 5 K”, que se celebrarán el
próximo día 18 de noviembre a partir de las 10.00 h. con salida desde “Parque
Canaleta (polideportivo municipal)”. La prueba se inserta dentro del “5º Circuit
Running L´Horta Sud-Caixa Popular Running 2018” (ver web oficiales
http://www.circuithortasud.com y
http://www.cronorunner.com/informacionEvento.php?edic=1178# )

-Art.2º- La carrera absoluta tiene un trazado mixto (asfalto y una parte de tierra)
reservado a participantes mayores de 18 años. La salida y la llegada estaran situadas
en el interior Parque Canaleta. El resto de categorías menores discurrirá dentro el
Parque de la Canaleta. Podrán participar cualquier persona sin distinción de sexo, edad
o nacionalidad.

Art.3º- La organización se reserva el derecho a solicitar el D.N.I del participante en
caso de posible reclamación. El tiempo máximo para presentar reclamación será de 30
min. después de haberse comunicado los resultados de la prueba.

Art.5º- Horarios y categorías:
HORA CATEGORÍA AÑO NACIMIENTO DISTANCIA CIRCUITO
10.00 h. JUNIOR-PROMESA ( masc. y fem.) Del 1996 al 2000 10.000 m. C (3.500 m.)

+
D (6.500 m.)

SENIOR ( masculino y femenino) De 1984 al 1995 10.000 m C + D

VETERANOS/ AS  “A” De 1974 al 1983 10.000 m. C + D

VETERANOS/ AS  “B” De 1964 al 1973 10.000 m. C + D

VETERANOS/ AS  “C” Desde 1963 i anteriores 10.000 m. C + D

RELEVO ABSOLUTO: 2 X 5 K * De 1938 al 2000 5.000 m C + 1500
11.30 h. Entrega trofeos (prueba absoluta)
12.00 h. PREBENJAMÍN ( femenino) 2011 y años posteriores 400  m. A
12.05 h. PREBENJAMÍN ( masculino) 2011 y años posteriores 400  m. A
12.10 h. BENJAMÍN ( femenino) 2009-10 750 m. B
12.20 h. BENJAMÍN ( masculino) 2009-10 750 m. B
12.30 h. ALEVÍN ( femenino) 2007-08 750 m. B
12.40 h ALEVÍN ( masculino) 2007-08 750 m. B
12.50 h INFANTIL ( femenino)

CADETE-JUVENIL ( femenino)
2005-2006
2001-2004

1.500 m. 2B

13.00 h. INFANTIL ( masculino)
CADETE-JUVENIL ( masculino)

Entrega trofeos

2005-2006
2001-2004

1.500 m. 2B

*Relevo “2 x 5 K”: promoción especial de esta prueba que fomenta el esfuerzo compartido (masculino y
femenino). 2 participantes categ.absoluta realizarán un relevo de 5 km. como equipo y optan a premiación.
Art.6º-Se entregarán trofeos o placa conmemorativa a los 3 primeros  clasificados
de cada prueba y categoría.



Art.7º- Obsequios:
 PRUEBAS ABSOLUTA: camiseta técnica manga larga Rasán, ofrecida por

M.I.AYTO. DE MISLATA para los inscritos prueba absoluta que la finalicen. A
través del cuestionario de inscripción de la carrera en www.cronorunner.com se
indicará la talla de la camiseta (disponibles tallas 14, S, M, L y XL), la cual será
entregada en secretaría junto al chip y dorsal. Si no se hiciese la petición, la
organización le entregará una arbitrariamente.

 CATEG. INFERIORES: detalle conmemorativo ofrecido por la organización para
los 1.000 primeros participantes en las categorías inferiores, que la finalicen.

 Detalle material deportivo ofrecido por RASÁN para el primer clasificado de cada
categoría y para el primer/a atleta absoluto local (acreditar empadronamiento) o
participante de algún club de la población.

 Regalo de caldo y bolsa de compra Aneto (ofrecido por 42K Running) para todos
los participantes que finalicen la prueba.

 Pernill ofrecido por la organización para el club que más atletas aporte en todas
las categorías.

 Degustación productos Coca-Cola.

Art.8º- La organización no se hace responsable de los daños que puedan ocasionar con su
actuación a los participantes, no obstante se dispondrá de un seguro de responsabilidad civil y
servicio ambulancia, según normativa número inscritos. El participante por el mero hecho de
tomar parte en la prueba acepta el presente reglamento.

Art.9º- Protección de datos personales y aportación solidaria evento: esta carrera
respecto a este punto sigue el reglamento general del “5º Circuit Running L´Horta Sud-Caixa
Popular 2018” (ver web oficial en www.cronorunner.com).

Art.10º-.Inscripciones ¡¡ plazo máximo improrrogable hasta el 14 noviembre o hasta agotar
los 3.000 dorsales !!
 Los participantes categorías menores (entre los años 2015 y 2001) de Mislata y

otras poblaciones (inscripción gratuita): deberán inscribirse directamente a través
del siguiente enlace: www.fentcamislata.es Una vez se complete el cupo de 1.000
dorsales se cerrará el proceso de inscripción.
Escolares de Mislata: la organización facilitará información de inscripción en su
centro, pero en cualquier caso se deberán inscribir a través del enlace anterior.

 Los clubs y participantes mayores de 18 años a partir de la categoría junior-
promesa (desde año 2000): deberán inscribirse directamente en el siguiente enlace:
www.cronorunner.com por el sistema TPV ( podrá seguirse listados inscritos)

 Entre el 10 y 30 septiembre: 5 € por inscripción.
 Entre el 1 y 31 octubre: 6 € por inscripción.
 Entre el 1 y 14 noviembre: 8 € por inscripción.

Relevo “2 x 5 K”: (deberán inscribirse los participante y poner nombre al equipo).
 Entre el 10 y 30 septiembre: 8 € por inscripción pareja inscrita.
 Entre el 1 octubre y 14 noviembre: 10 € por inscripción pareja inscrita.

El día de la prueba sólo se permitirá inscribirse y tomar la salida con derecho a dorsal y
avituallamiento a mitad y final de carrera pero sin derecho a camiseta técnica, abonando
5 € en secretaría. No se permitirá la inscripción en la prueba de relevos por evitar
problemas informáticos. A los que corran sin dorsal al no formar parte del evento no se les permitirá
situarse en la zona de salida, correr por el circuito ni llegar a meta. Obviamente tampoco estarán
asegurados.
Se habilitará una zona de guardarropía (la condiciones serán anunciadas el día prueba)

NOTA prueba absoluta: inscripciones, dorsales, chips, cronometraje, camiseta y listado
resultados:

1. Todos los participantes recogerán dorsales, chips y bolsa corredor:
a. El viernes 16 entre (17-20h.) en Best Drive (carrer d´Hernández Lázaro,14

Valencia. Sólo aquellos que eligieran esta opción en el momento inscripción.



b. El sábado 17 entre (10-14h.) y (17-20h.) en Secretaría Pistas Atletismo de Mislata.
c. El día de la prueba en sólo se entregarán dorsales entre las 8´15 y 9´15 h. Pasado

el tiempo no se hará ninguna entrega y la organización no se hará responsable.
Se debe utilizar el día previo. La empresa Cronorunner.com identificará a los
participantes que formen parte del “5º Circuit Running L´Horta Sud -Caixa
Popular”.

2. La organización facilitará información sobre el evento en www.fentcamislata.es y
www.cronorunner.com. Sacará el viernes 24 un listado provisional de inscritos (y con
ingreso efectuado) por apellidos con el dorsal asignado (formato PDF)

3. A partir del lunes 19 noviembre clasificaciones y reportaje fotográfico en:
www.fentcamislata.es, www.cronorunner.com, y se gestionará la aparición en otros
medios ( incluir la web de Best Drive)


