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PRESENTACIÓN DE LA CARRERA
El running popular está alcanzando un nivel de aceptación espectacular en los
últimos meses. Basta con comprobar la concurrencia de participantes en las
diferentes maratones, medias maratones, millas y otros formatos de carreras
urbanas para determinar que el atletismo cala de forma profunda en la
sociedad por razones de diferente índole:
-

Los eventos se convierten en auténticos acontecimientos sociales.

-

No existe la obligación de la profesionalización del deportista, por lo que
las puertas de la participación están abiertas de par en par.

-

Es una actividad saludable para todas las edades.

-

Es una actividad de bajo coste y al alcance de todos.

Es por este motivo que la empresa de gestión de eventos deportivos Altum
Sport, en colaboración con el Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Marta de
Tormes, organizan por segundo año consecutivo la carrera 10 Km. Ciudad de
Santa Marta, que se celebrará en la localidad tormesina el próximo día 10 de
junio, a partir de las 10 horas. La carrera está incluida en el calendario de
pruebas de la Federación de Atletismo de Castilla y León y será de carácter
autonómico.

Después del éxito de participación de la primera edición, con más de 1.500
personas relacionadas con el evento, en esta ocasión la prueba se pondrá en
marcha con los siguientes objetivos:
-

Generar un día de fiesta y convivencia con el Deporte como telón de
fondo.
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-

Hacer partícipes de una actividad deportiva y social a todos los
santamartinos y a todos los salmantinos, así como a todo aquel de fuera
de la provincia que deseen participar en la prueba en cualquier de sus
facetas.

-

Trabajar en red con diferentes organismos, instituciones y asociaciones.

-

Reforzar la apuesta por un deporte abierto y no elitista.

La carrera se desarrollará en la localidad de Santa Marta de Tormes, municipio
colindante con Salamanca y que en los últimos años se ha desarrollado de
forma espectacular tanto urbanística como demográficamente, con una
población joven y unas infraestructuras modernas reforzadas por la
proliferación de zonas residenciales en su periferia.
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DATOS TÉCNICOS DE LA CARRERA
FECHA: 10 DE JUNIO DE 2012
HORA DE COMIENZO: 10 HORAS
LUGAR: SANTA MARTA DE TORMES
LUGAR DE SALIDA: Hotel Regio
LUGAR DE LLEGADA: Plaza del Profesor Enrique Tierno Galván .
DISTANCIA: 10.000 metros.
TIPO DE RECORRIDO: Totalmente urbano (100x100 asfalto).
CATEGORÍAS:

CAEGORIA

FECHA DE
NACIMIENTO

DISTANCIA

HORA DE
SALIDA

ABSOLUTA

1993 y anterior

10.000 m

10:00

JUNIOR

1994, 1995 y 1996

10.000 m

10:00

VETERANOS A

1971 a 1962

10.000 m

10:00

VETERANOS B

1961 a 1952

10.000 m

10:00

VETERANOS C

1951 y anterior

10.000 m

10:00

CADETES

1997 y 1998

Por
determinar

Por determinar

INFANTILES

1999 y 2000

Por
determinar

Por determinar

ALEVINES

2001 y 2002

Por
determinar

Por determinar

BENAMINES

2003 y 2004

Por
determinar

Por determinar

PREBENJAMINES

2005 y anterior

Por
determinar

Por determinar

NOTA: Todos los participantes pertenecientes a las categorías infantiles
(prebenjamines hasta cadetes, ambas inclusive) y todos aquellos que estén
dentro de la categoría junior y no hayan cumplido todavía los 18 años, para
poder participar en la prueba deberán adjuntar autorización paterna junto con la
inscripción.
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RECORRIDO
10 KM

INFANTIL
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La prueba ‘10 Km Ciudad de Santa Marta 2012’, cuya salida se dará a las
10:00 horas, transcurrirán por un recorrido totalmente urbano y que ha sido
oficialmente medido por la Federación de Atletismo de Castilla y León.

Para esta edición, la organización ha incluido algunos cambios, que
harán que la carrera sea más atractiva y entretenida. La salida y la meta
estarán ubicadas en zonas distintas. El Hotel Regio será testigo del
pistoletazo de salida, mientras que la llegada estará ubicada en la Plaza
Tierno Galván.

La zona de los centros comerciales, tendrá como puntos fuertes la
rotonda de la Serna y el ya famoso paso por el túnel del CC El Tormes.

El último tramo de la carrera también conlleva algún cambio. Se
sustituyen los dos últimos kilómetros, que recorrían las urbanizaciones y el
paseo de Valdelagua, por un final espectacular por el centro de la localidad,
que llevará a los corredores desde la Plaza de España hasta la línea de
meta por la calle Ricardo Marcos repleta de colorido y ambiente.
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PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES
Podrán participar todos aquellos aficionados al atletismo que así lo deseen,
estén o no federados. Los atletas federados, bien sean nacionales o
extranjeros, deberán tener licencia por la Federación Territorial de Atletismo de
Castilla y León o cumplir Los requisitos establecidos por la normativa vigente
de dicha Federación. Se considerará corredor local a todo aquel que esté
dado de alta en el padrón Municipal de la localidad de Santa Marta de Tormes
antes del 1 de abril de 2012. En caso de optar a premios deberá presentar
justificante de padrón.
- La organización pondrá a disposición un tope de 1.200 dorsales para la
carrera de 10 Km.
- Las inscripciones estarán abiertas desde el 30 de abril de 2012 hasta las
22:00 horas del día 4 de junio de 2011 a las 15:00 o hasta agotar los dorsales.

-NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES POSTERIORES AL DÍA 4 DE JUNIO
DE 2011 A LAS 15:00.

- Las inscripciones de categorías cadete, infantil, alevín y pre-benjamín,
deberán estar acompañadas de autorización paterna.
DONDE INSCRIBIRSE
- A través de la página web oficial www.10kmsantamarta.com
En los puntos de inscripción autorizados.
Hotel Regio
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PRECIO
- 10 € para los 1.000 primeros

- 12 € para los dorsales 1001 y siguientes.

- Este precio es solo para los participantes en la carrera de 10 Km, las
categorías infantiles serán totalmente gratuitas.
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LOS PREMIOS
PREMIOS EN METALICO

CLASIFICACIÓN

CATEGORIA

HOMBRES

MUJERES

1º

Absoluta

400 €

400 €

2º

Absoluta

200 €

200 €

3º

Absoluta

100 €

1 00 €

4º

Absoluta

50 €

50 €

5º

Absoluta

25 €

25 €

CORREDORES LOCALES
CLASIFICACIÓN

CATEGORIA

HOMBRES

MUJERES

1º

Absoluta

150 €

150 €

2º

Absoluta

100 €

100 €

3º

Absoluta

50 €

50 €

IMPORTANTE:
Los premios en metálico se pagarán íntegros siempre que las marcas realizadas sean inferiores a 40 minutos en
hombres y 45 minutos en mujeres, en caso contrario se pagará el 50%.
El Atleta que tenga opción a premios deberá entregar a la organización su documentación acreditativa y no estar a
sanción alguna que le impida su participación.
Los corredores locales que opten a premio, deberán presentar su justificante que les acredite como tal. Articulo nº 8
del Reglamento

OTROS PREMIOS
Se entregaran trofeos a los tres primeros clasificados (masculino y femenino)
de cada categoría.
Los corredores clasificados desde el puesto 6 al 20 de la clasificación general
absoluta, obtendrán totalmente gratuita su inscripción a los 10 Km Ciudad de
Santa Marta, en su edición de 2013.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES
La carrera popular 10 KM Ciudad de Santa Marta supondrá, además, un
espacio para la concienciación medioambiental tanto en cuanto a los
participantes activos en la prueba en todas sus categorías como entre el
público asistente. La prueba constituirá un evento que concentrará a
centenares de personas a lo largo de todo el recorrido. Es por ello que será
necesario establecer una serie de medidas que compongan un programa de
concienciación medioambiental no solo durante la carrera, sino también antes y
después de la misma.
Estas medidas previstas son las siguientes:

1. Campaña de reciclaje de envases para corredores y aficionados:
habilitación de una ‘Zona Ecológica’ en los anexos a la línea de
salida/meta, que constará de una serie de contenedores específicos de
reciclaje. Se pedirá a cada uno de los inscritos que deposite un envase
para reciclar antes del comienzo de la carrera.
2. Concienciación infantil: se creará una competición en la que, además de
correr, los más pequeños deberán llevar un envase para reciclar que
depositarán en la línea de meta.
3. Campaña ‘Recicla y corre’: Colocación de contenedores especiales de
reciclaje en los puntos de avituallamiento. Además de promover la
concienciación medioambiental, también se contribuye a la rapidez de
un plan de limpieza para que la ciudad recobre lo antes posible su
estado normal tras la carrera.
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4. Programa de protección de zonas frágiles: a través de una serie de
medidas que garanticen las zonas verdes o de riesgo por las que
transcurre la carrera.
5. Voluntariado verde: equipo de personas cualificadas que se encargarán
de que todo el programa de protección y concienciación medioambiental
puede llevarse a efecto sin problemas.

MEDIDAS SOLIDARIAS
La carrera 10 KM. Ciudad de Santa Marta, como ya sucediera en su primera
edición, quiere ser también un vehículo de cohesión y concienciación social con
diferentes causas benéficas. En esta ocasión, la organización ha decidido
habilitar un espacio denominado ‘Zona solidaria’ en el que diferentes
Organización No Gubernamentales y Asociaciones Benéficas Sin Ánimo de
Lucro que lo deseen informarán a los participantes y a todos los aficionados
que se acerquen a presenciar la carrera sobre sus acciones sociales.
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DATOS DE INTERÉS PARA EL CORREDOR
BREAKFAST PARTY
En los instantes previos a la carrera, y como ayuda a la preparación de la
carrera, la organización de la carrera ’10 KM Ciudad de Santa Marta’, en
estrecha colaboración con el Hotel Regio, ha preparado para todos los
corredores la llamada ‘Breakfast party’, un evento en el que todos los
participantes podrán cargar fuerzas con un desayuno específico para poder
afrontar la prueba con las garantías nutricionales necesarias. Del mismo modo,
durante el recorrido se instalarán diferentes puntos de avituallamiento para
evitar cualquier tipo de problema.

DÓNDE ALOJARSE/DÓNDE COMER
La localidad de Santa Marta de Tormes ofrece un amplio abanico de
establecimientos para el disfrute del paladar, así como el descanso, como por
ejemplo el Hotel Regio, un complejo hostelero que incluye en sus más de
70.000 metros cuadrados, además de los propios servicios de alojamiento,
pistas de tenis, gimnasio, piscinas, amplios salones, extensa carta, gran
aparcamiento y zonas ajardinadas.
Más información en la web del hotel, www.hotelregio.com.

INSTALACIONES ANEXAS
Todos los usuarios de la prueba tendrán derecho al uso y disfrute de las
instalaciones anexas y los servicios especiales que ofrece la carrera, tales
como:
-

Vestuarios y duchas.

-

Servicio de guardarropa.
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-

Servicio de guardería.

-

Servicio de fotografía.

-

Amplias zonas verdes.
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
COMISARIO DEL CONCURSO

Dña. Mari Cruz Gacho Conde

BASES DEL CONCURSO

1. Organización.
La Organización de la II Edición 10 Km Ciudad de Santa Martay la
Asociación De Fotografía De Santa Marta De Tormes,

convocan su

Concurso de Fotografía 2012 destinado a:
Personas aficionadas a la fotografía.

2. Temática de las fotografías.

Se propone que los participantes capten imágenes relacionadas con
los valores que promueve la prueba 10 Km Ciudad de Santa
Marta(esfuerzo, sacrificio, solidaridad, compañerismo, respeto de las
normas, etc), así como el ambiente que les rodea en aquellos puntos
por donde discurre la prueba (animación musical, espectadores,
servicios del corredor, etc.).

No se podrán presentar instantáneas gráficas realizadas en ediciones
anteriores, ni tampoco en otras pruebas que no sean los 10 Km
Ciudad de Santa Marta 2012.
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Se valorarán tanto los aspectos artísticos, como que la instantánea
refleje el lado humano de los que participan en la prueba durante la
mañana del 10 de junio, así como de aquellos que les apoyan,
acompañan y/o animan.
3.- Formatos.
La fotografía podrá ser en B/N o color, técnica libre, presentadas en
formato jpg con un tamaño mínimo de 100 pp y máximo de 600 pp.
Las

fotografías

deberán

ser

enviadas

vía

email

a

fotografía@10kmsantamarta.com Cada concursante podrá presentar
un máximo de 3 fotografías en los formatos establecidos y la
organización realizará una selección previa de aquellos trabajos que
entienda que se ajustan más a los criterios expuestos en los puntos
anteriores.
En caso de ser seleccionados, el participante deberá remitir el archivo
fotográfico en alta resolución para poder utilizarlas en exposiciones o
utilizarlas para su publicación en soportes informativos de los 10Km
Ciudad de Santa Martao incluso en Medios de Comunicación.
4.- Plazo de admisión de trabajos.

Los interesados podrán enviar sus trabajos entre el 10 y el 20 de junio
de 2012, quedando fuera de concurso todos aquellos que se reciban
fuera de las fechas marcadas.
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5.- Fase Previa.

Todos las fotografias seleccionadas previamente por la organización
serán valoradas por un Jurado Técnico que puntuará la calidad de las
mismas, su mensaje y la identificación con los parámetros establecidos.
El Jurado Técnico seleccionará un máximo de 25 propuestas que serán
considerados como finalistas. Este proceso finalizará antes del 30 de
junio.
6.- Fase Final.

Las imágenes seleccionadas por el Jurado Técnico serán expuestas en
la página oficial de los 10Km Ciudad de Santa Marta. El Jurado
analizara todas y cada una de las fotografías finalistas y dicho proceso
establecerá los 3 Premios Finales.
7.- Jurado Técnico.

El Jurado Técnico estará formado por profesionales de prestigio dentro
del ámbito de la fotografía artística y deportiva, así como por
representantes de los patrocinadores y organización de los 10Km
Ciudad de Santa Marta.
8.- Fallo e información a los premiados.

El fallo del concurso se hará público antes del 20 de Julio del 2012 a
través de la página web oficial de los 10Km Ciudad de Santa Marta, así
como por medio de una comunicación directa vía email con el
concursante. Ante la decisión del Jurado Técnico no cabe recurso
alguno y todos los participantes se comprometen a aceptar su fallo.
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9.- Premios.

Se establecen los siguientes Premios.

1º

200 € en material fotográfico

2º

100 € en material fotográfico

3º

50 € en Material fotográfico

10.- Exposición.

La Organización de los 10Km Ciudad de Santa Martase compromete a
organizar una Exposición Pública de los trabajos finalistas del Concurso
de Fotografía en lugar a designar por la organización.
Dicha Exposición se realizará antes de finalizar el año 2012 y el lugar y
las fechas de exposición serán comunicadas convenientemente a todos
los participantes en el Concurso.
11.- Derechos de Reproducción.

Los participantes en el Concurso de Fotografía de los 10Km Ciudad de
Santa Marta ceden el derecho de utilización y publicación de sus
trabajos en las acciones de comunicación, información, difusión y
promoción de esta prueba, tanto en soportes on line, papel o gráficos,
así como a su exhibición en diferentes exposiciones que se puedan
organizar.
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12.- Otros asuntos.

Los participantes en el Concurso aceptan en su totalidad las normas
establecidas en estas Bases.
La Organización del Concurso de Fotografía de los 10Km Ciudad de
Santa Marta se reserva el derecho de cambiar, ajustar o modificar las
normas de este concurso, debiendo ser comunicada la misma a todos
los concursantes.
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CONCURSO INFANTIL DE CARTELES
CONVOCATORIA

El Excelentísimo Ayuntamiento, en colaboración con la organización
de la carrera popular 10 Km Ciudad de Santa Marta y con motivo de la
celebración de la II edición de dicha prueba deportiva, convoca un Concurso
De Dibujo Infantil destinadoa todos aquellos niños estudiantes de primaria.
TEMA
El tema de todos los dibujos deberá ser:
CARRERA POPULAR DE SANTA MARTA DE TORMES
OBJETIVOS
1. Despertar desde la primeras edades la afición por el deporte y por un
estilo de vida sana y saludable
2. Que los más pequeños sean y se sientan protagonistas de un evento
deportivo de gran magnitud, dentro de su localidad. No solo participando
en la prueba como tal, sino a través de las actividades paralelas que la
misma desarrolla.
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BASES

1. PARTICIPANTES
Podrán presentarse todos los niños que lo deseen a través de los Centros
escolares o individualmente a través de la web www.10kmsantamarta.com

2. CATEGORIAS
Se establecen tres categorías
Primer ciclo de primaria (1º y 2º de primaria)
Segundo ciclo de primaria (3º y 4º de primaria)
Tercer ciclo de primaria (5º y 6º de primaria)

3. TÉCNICA Y REALIZACIÓN DE DIBUJO

Todos los dibujos se presentaran en cartulina DIN A4 o DIN A3
Los dibujos podrán realizarse en cualquier técnica: cera, pastel,
témpera, rotulador, etc. Además del dibujo podrán incluirse, si se
quiere, palabras, frases, etc. que se considere alusivas al tema del
concurso.
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Se incluirá un título correspondiente al dibujo presentado.
Los datos personales del participante no podrán aparecer en la hoja
del dibujo, estos se adjuntarán al dibujo,dentro de un sobre cerrado.
Los datos que deben aparecer dentro del sobre son: nombre y
apellidos, fecha de nacimiento, domicilio completo, teléfono, correo
electrónico, centro donde cursa sus estudios y autorización (ver
anexo I)
Ningún trabajo deberá ir enmarcado o con montaje especial.
Los dibujos que no incluyan todos estos datos serán eliminados.
4. ENTREGA DE TRABAJOS
Los dibujos deberán presentarse en cualquiera de los centros escolares
de primaria de Santa Marta de Tormeso en el local que la propia carrera
tiene como sede en el C.C. El Tormes. El plazo de presentación de los
dibujos comenzará con la publicación de las Bases y finalizará el día 21 de
mayo de 2012.
5. JURADO
El

jurado

estará

formado

por

personas

relacionadas

con

el

ayuntamiento, centros escolares y la organización de la carrera.
El fallo del jurado se hará público el miércoles 23 de mayo de 2012 en la
web oficial de la prueba www.10kmsantamarta.comy se le comunicará por
correo electrónico al ganador/es.

MÁS INFORMACIÓN Y DOCUMENTO DE PERMISO EN
WWW.10KMSANTAMARTA.COM
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REGLAMENTO OFICIAL
ARTICULO 1
Altum Sport, S.L. con domicilio social en la calle Castor nº 31 de Santa Marta
de Tormes (Salamanca) y el Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Marta de
Tormes , organizan la II Carrera Popular Ciudad de Santa Marta , que se
celebrará en la localidad de Santa Marta de Tormes el dia 10 de junio de 2012.
ARTICULO 2
La carrera dará comienzo a las 10:00 horas y terminará cuando el ultimo
corredor haya cruzado la línea de meta, o una vez transcurrida una hora y
media desde el inicio de la misma, tiempo en que quedará cerrada la meta.
ARTICULO 3
La carrera, incluida en el calendario de pruebas de Castilla y León, será de
carácter autonómico, para lo que se adoptaran todas las disposiciones que se
relacionan con la ley sobre el trafico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial, publicada en el BOE de 23 de diciembre de 2003. Así mismo
todo aquello que no se especifique en el siguiente reglamento se atendrá a los
requisitos establecidos por la normativa vigente de la Federación Territorial
de Atletismo de Castilla y León, R.F.E.A. y la I.A.A.F.
ARTICULO 4
Según el Real Decreto 849/1993. La organización tendrá contratado un seguro
de responsabilidad civil por una cuantía de 350.000 € y otro de accidentes, de
cuantía ilimitada en gastos sanitarios, que ampare de los accidentes que se
produzcan como consecuencia directa del desarrollo de la prueba, a todos
aquellos atletas que estén debida y oficialmente inscritos.
Así mismo, la prueba contará con servicio médico y de ambulancia para
atender los posibles incidentes derivados de la competición.
ATICULO 5
El circuito estará completamente cerrado al tráfico y los únicos vehículos que
podrán seguir la prueba serán los designados por la Organización. La Policía
Municipal sancionará expresamente a los vehículos y bicicletas no autorizadas.
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ARTICULO 6
El control de la prueba correrá a cargo del comité de jueces de la Federación
de Castilla y León de Atletismo y contará con el servicio de cronometraje
mediante chip desechable, facilitado por la organización.
ARTICULO 7
De acuerdo con la reglamentación de la R.F.E.A. (Real Federación Española
de Atletismo) , se realizarán las siguientes clasificaciones, tanto en la
categoría masculina como femenina yen función del año de nacimiento:
CAEGORIA

FECHA DE
NACIMIENTO

DISTANCIA

HORA DE
SALIDA

ABSOLUTA

1993 y anterior

10.000 m

10:00

JUNIOR

1994, 1995 y
1996

10.000 m

10:00

VETERANOS A

1971 a 1962

10.000 m

10:00

VETERANOS B

1961 a 1952

10.000 m

10:00

VETERANOS C

1951 y anterior

10.000 m

10:00

CADETES

1997 y 1998

Por
determinar

Por
determinar

INFANTILES

1999 y 2000

Por
determinar

Por
determinar

ALEVINES

2001 y 2002

Por
determinar

Por
determinar

BENAMINES

2003 y 2004

Por
determinar

Por
determinar

Por
determinar

Por
determinar

PREBENJAMINES 2005 y anterior

NOTA: Todos los participantes pertenecientes a las categorías infantiles
(prebenjamines hasta cadetes, ambas inclusive) y todos aquellos que estén
dentro de la categoría junior y no hayan cumplido todavía los 18 años, para
poder participar en la prueba deberán adjuntar autorización paterna junto con la
inscripción.
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ARTICULO 8
Podrán participar todos aquellos aficionados al atletismo que así lo deseen,
estén o no federados.
Los atletas federados , bien sean nacionales o extranjeros, deberán tener
licencia por la Federación Territorial de Atletismo de Castilla y León o cumplir
los requisitos establecidos por la normativa vigente de dicha Federación.
Se considerará corredor local a todo aquel que esté dado de alta en el padrón
municipal de la localidad de Santa Marta de Tormes antes del 1 de abril de
2012. En caso de optar a premios deberá presentar justificante de padrón.
ARTICULO 9
Serán descalificados de la prueba todos aquellos corredores que:

1. • No cumplan con la normativa vigente de la RFEA y en su defecto con
la IAAF
2. • No faciliten la documentación requerida por la Organización, para su
identificación y comprobación de la fecha de nacimiento o
empadronamiento en el caso de los atletas locales.
3. • No realice el recorrido completo.
4. • No corran con el dorsal original, alteren u oculten la publicidad del
mismo.
5. • No se coloquen el chip correctamente y no pasen por los puntos de
control establecidos por la organización.
6. • Lleven el dorsal o el chip adjudicado a otro corredor.
7. • Proporcione u omita datos erróneos, con el fin de participar en la
prueba, a sabiendas de su imposibilidad de participar en la prueba.
8. • Se inscriban o participen en una categoría diferente a la que le
corresponde.
9. • Manifiesten comportamiento antideportivo o se reitere en protestas
ante la Organización al margen de lo estipulado en este reglamento.
10. • No atiendan a las instrucciones de los jueces o personal de la
organización.
11. • Entren en meta sin dorsal
12. • Accedan a la zona de salida por distinto sitio al señalado por la
organización y/o no respeten la zona reservada para la salida de
determinados atletas.
13. • Todos aquellos que lleguen después de la hora fijada por la
organización como hora limite para la finalización de la prueba.
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ARTICULO 10
Todas las clasificaciones son competencia única y exclusivamente de los
miembros del Comité de Jueces.
Cualquier reclamación , deberá hacerse verbalmente al Juez-Arbitro hasta 30
minutos después de haberse publicado la clasificación.
ARTICULO 11
PREMIOS Y TROFEOS
La entrega de premios comenzará una vez terminadas todas las carreras de las
distintas categorías, excepto la entrega de premios correspondiente a las
categorías de la prueba de 10 km que dará comienzo a las 12:45, en la zona
del pódium, siempre y cuando los jueces de la carrera hayan resuelto de
manera oficial las distintas clasificaciones.

PREMIOS EN METALICO

CLASIFICACIÓN

CATEGORIA

HOMBRES

MUJERES

1º

Absoluta

400 €

400 €

2º

Absoluta

200 €

200 €

3º

Absoluta

100 €

1 00 €

4º

Absoluta

50 €

50 €

5º

Absoluta

25 €

25 €

CORREDORES LOCALES

CLASIFICACIÓN

CATEGORIA

HOMBRES

MUJERES

1º

Absoluta

150 €

150 €

2º

Absoluta

100 €

100 €

3º

Absoluta

50 €

50 €
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IMPORTANTE:
Los premios en metálico se pagarán íntegros siempre que las marcas
realizadas sean inferiores a 40 minutos en hombres y 45 minutos en mujeres,
en caso contrario se pagará el 50%.
El Atleta que tenga opción a premios deberá entregar a la organización su
documentación acreditativa y no estar a sanción alguna que le impida su
participación.
Los corredores locales que opten a premio, deberán presentar su justificante
que les acredite como tal. Articulo nº 8

OTROS PREMIOS
Se entregaran trofeos a los tres primeros clasificados (masculino y femenino)
de cada categoría.
Los corredores clasificados desde el puesto 6 al 20 de la clasificación general
absoluta, obtendrán totalmente gratuita su inscripción a los 10 Km Ciudad de
Santa Marta, en su edición de 2013.

ARTICULO 12
Todos los premios en metálico estarán sujetos a las retenciones fiscales
legalmente establecidas en el año en que se desarrolle la prueba.
El pago de todos los premios se realizará una vez que se hayan publicado las
clasificaciones oficiales y se hayan atendido y solucionado las distintas
reclamaciones que pudiesen producirse, salvo en aquellos casos que estén
pendientes de aportar documentación o de verificación de la misma, para lo
que la organización dará un plazo de 10 días, a partir del día siguiente a la
celebración de la prueba. Una vez hechas las comprobacionesy en un plazo
máximo de 15 días la organización hará efectivo,mediante transferencia
bancaria, el premio al nº de cuenta que indique el atleta.
ARTICULO 13
La organización se reserva el derecho a modificar el presente reglamento,
comunicando cualquier modificación a través de la WEB de la carrera.
La Organización no asumirá ninguna responsabilidad si el evento se suspende
o queda aplazado por causas de fuerza mayor.
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ARTICULO 14
Todos los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción aceptan el
presente Reglamento y dan su consentimiento para que la organización por si
misma o mediante terceras entidades, traten informáticamente y con finalidad
exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter
personal, así como su imagen dentro de la prueba mediante fotografías, video ,
etc. De acuerdo con lo que establece la Ley orgánica 15/1999 del 13 de
diciembre, de la protección de datos de carácter personal, el participante podrá
ejercer su derecho de acceso a estos ficheros con el objeto de rectificar o
cancelar de forma parcial o total su contenido. Para ejercitar este derecho
deberá solicitarlo por escrito al domicilio social de Altum Sport, S.L. C/ Castor
nº 31 – 37900 Santa Marta de Tormes (Salamanca). Este reglamento ha sido
aprobado con la conformidad de la Federación de Atletismo de Castilla y León .
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10 KM Ciudad de Santa Marta
Departamento de Comunicación
media@10kmsantamarta.com
615.28.80.35
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