
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ORGANIZACIÓN, COLABORACIÓN Y PATROCINIO 

 El  EXCELENTISIMO  AYUNTAMIENTO  DE  OLVÉS,  junto  con  la  Asociación  Cultural  y 

Recreativa  “HERMANOS/AS  DE  SAN  ROQUE”  DE  OLVÉS,  y  con  la  AGRUPACIÓN 

DEPORTIVA  “JALÓN”  AD  JALÓN,  ORGANIZAN  “LA  6K  de  OLVÉS”.  Con  la 

COLABORACIÓN  del  SERVICIO  COMARCAL  de  DEPORTES  de  la  COMARCA 

“COMUNIDAD DE CALATAYUD” y de “MOUNTAIN CHERRY” Cereza Tardía de Montaña 

con Bandera y con el PATROCINIO de: 

 DEPORTES 9 CALATAYUD 

 DEPORTES ELITE 

 DEPORTES IGUANA SPORTWEAR 

 MONASTERIO DE PIEDRA 

 HOTEL BALNEARIO ALHAMA DE ARAGÓN 

 GRUPO COMUNICACIÓN CALATAYUD 

 CHOCOLATES VALOR 

 AGUA FONTECABRAS 

 FRUTAS HIJO DE ANTONIO HERNANDEZ SL 

 CADENA SER CALATAYUD 

 LOS 40 PRINCIPALES 

 PODOACTIVA BY YOUNEXT 

 AYUBB SOLUCIONES GRÁFICAS 

 

2. LUGAR 

 La carrera  tendrá  lugar el día 26 DE AGOSTO DE 2018 en el MUNICIPIO DE OLVÉS  a 

partir de las 10:30 H. La Salida y la Meta será en la Plaza Mayor del Pueblo 

 

3. PARTICIPANTES 

 PODRÁN  TOMAR  PARTE  EN  ESTA  PRUEBA,  todas  aquellas  personas  que  lo  deseen, 

estén  federadas  o  no,  independientemente de  su Nacionalidad  y  siempre que  estén 

correctamente inscritas, tanto en tiempo como en la forma establecida para ello 

 Los  ATLETAS  deberán  participar  en  la  categoría  correspondiente  a  su  año  de 

nacimiento,  excepto  los  atletas  juveniles  o  veteranos,  que  si  lo  desean,  podrán 

participar  en  categoría  absoluta  inscribiéndose  en  la misma  durante  las  carreras 

puntuables del Circuito. Si un atleta se inscribe en categoría absoluta, ya no podrá 

participar en otra categoría durante todo el circuito. 

 

4. CIRCUITO DE CARRERAS 

 Dicha  Prueba  forma  parte  del  Calendario  del  V  Circuito  Comarcal  de  Carreras 

Populares  “Comunidad  de  Calatayud”  que  organiza  dicha  Comarca  y  que  será 

puntuable para el mismo 

 

5. RECORRIDOS 

 Carrera  6K.  Se  darán  dos  vueltas  a  un  circuito  urbano  de  3.000 metros.  Habrá  una 

bicicleta con el primer hombre, una bicicleta con  la primera mujer y una bicicleta de 

final de carrera 



 Carrera 1.500 Metros. Se darán dos vueltas a un circuito urbano de 750 metros. Habrá 

una bicicleta con la cabeza de carrera y otra bicicleta con el final de carrera 

 Carrera 750 Metros. Se dará una vuelta a un circuito urbano de 750 metros. Habrá una 

bicicleta con la cabeza de carrera y otra bicicleta con el final de carrera 

 Carrera 500 Metros. Se dará tres vueltas a un circuito de 185 metros 

 Carrera 100 Metros. Una recta de 100 metros 

 Dependiendo del número de atletas en las categorías base, se dará una salida común o 

dos salidas, una femenina y otra masculina. 

 

6.  HORARIOS APROXIMADOS, CATEGORÍAS Y DISTANCIAS 

 

7. TROFEOS 

 Habrá  Trofeos  para  cada  uno  de  los  TRES  PRIMEROS  clasificados  de  cada  categoría 

tanto masculina como femenina 

 MEDALLAS para  todos  los atletas de categorías base que no se encuentren entre  los 

tres primeros clasificados 

HORA DE 

SALIDA 

            

CATEGORÍAS 

AÑOS DE                  

NACIMIENTO 

DISTANCIA 

APROXIMADA 

                  

TROFEOS 

         

10:30 H. 

ABSOLUTA 

MASCULINA Y 

FEMENINA 

                              

ENTRE 1983 Y 2004 

                  

6.000 METROS  

                   

1º 2º Y 3º 

        

10:30 H. 

VETERANOS “A” 

MASCULINA Y 

FEMENINA 

                              

ENTRE 1968 Y 1982 

                  

6.000 METROS 

                   

1º 2º Y 3º 

        

10:30 H. 

VETERANOS “B” 

MASCULINA Y 

FEMENINA 

                              

1967 Y ANTERIORES 

                  

6.000 METROS 

                   

1º 2º Y 3º 

         

11:15 H. 

JUVENIL 

MASCULINA Y 

FEMENINA 

                               

2005 Y 2006            

                  

1.500 METROS 

                   

1º 2º Y 3º      

RESTO MEDALLAS 

         

11:35 H. 

ESCOLAR 

MASCULINA Y 

FEMENINA 

                              

2007 / 2008 Y 2009 

                  

750 METROS 

                   

1º 2º Y 3º      

RESTO MEDALLAS 

         

11:45 H. 

INFANTIL 

MASCULINA Y 

FEMENINA 

                              

2010 / 2011 Y 2012 

                   

500 METROS 

                   

1º 2º Y 3º      

RESTO MEDALLAS 

         

11:55 H. 

 BABY    

MASCULINA Y 

FEMENINA 

                              

2013 / 2014 Y 2015 

                  

100 METROS 

                    

1º 2º Y 3º      

RESTO MEDALLAS 



 Trofeo para el MEJOR Y LA MEJOR ATLETA LOCAL en la carrera de 6.000 metros  

 PREMIO ESPECIAL para  los EQUIPOS que participen y terminen  la prueba con siete o 

más atletas  

 Gracias al Patrocinio del HOTEL BALNEARIO DE ALHAMA DE ARAGÓN, el ganador y la 

ganadora de  la Clasificación General de  la carrera de 6.000 metros,  serán premiados 

con  1  bono  de  acceso  doble  a  la  piscina  termal,  pediluvio  y  circuito  de  contrastes 

Aqualhama.  También  se  sortearan  5  bonos  generales  con  acceso  doble  a  la  piscina 

termal y pediluvio 

 PODOACTIVA  colabora  con  un  estudio  gratis  a  todos  aquellos  participantes  en  las 

carreras  puntuables  del  Circuito  en  caso  de  adquirir  las  plantillas  o  un  50%  de 

descuento en caso de realizarse solo el estudio 

 La  ENTREGA  DE  TROFEOS  tendrá  lugar  a  la  finalización  de  todas  las  Carreras  y  a 

continuación  se  servirá  una  DEGUSTACIÓN  DE  PRODUCTOS  DE  LA  TIERRA  en  el 

Pabellón Municipal 

8. INSCRIPCIONES 

 Las  INSCRIPCIONES  se  realizarán  online  en www.carrerascomunidadcalatayud.com  o 

en www.olves.es a través de un enlace hasta el día 25 de agosto a las 16 h. 

 El PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN para las categorías absoluta y veteranos/as será de 10 € 

que se abonarán al realizar la inscripción online 

 Para  las  DEMÁS  CATEGORÍAS  la  inscripción  será  GRATUITA  debiendo  inscribirse 

obligatoriamente de la misma manera 

 Para casos excepcionales se podrá inscribir el mismo día de la carrera hasta las 09:30 h. 

con un precio de 12 € para categorías absoluta y veteranos/as y de 3 € para las demás 

categorías. Este incremento del precio se debe a que como todas las carreras llevarán 

su  correspondiente  CHIP,  al  realizar  la  inscripción  el  mismo  día,  esto  perjudica  a 

participantes y organizadores 

 No se permitirá ninguna inscripción después de las 09:30 h. 

 

9. RECOGIDA DE DORSALES.  

 Los DORSALES se recogerán el día de la carrera en la plaza Mayor del Pueblo en la zona 

de salida y meta desde las 09:00 h. hasta media hora antes del inicio de la competición 

 

10. AVITUALLAMIENTOS 

 Habrá Puesto de AVITUALLAMIENTO en la zona de salida y meta 

 

11. BOLSA DE CORREDOR 

 Todos los atletas recibirán OBSEQUIO 

 

12. VESTUARIO Y DUCHAS 

 Los ATLETAS DISPONDRÁN de servicio de vestuarios y duchas en la piscina. Y quien lo 

desee podrá hacer uso gratuito de la misma 

 

13. SEGURO 



 La Organización tiene suscrito un SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL de un día. Todos 

los participantes estarán cubiertos con un SEGURO DE ACCIDENTES deportivo 

 

14. PRIMEROS AUXILIOS 

 La organización facilitará un SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS para lo cual dispondrá 

de una AMBULANCIA en la Zona de Salida y Meta 

 

15. REVISIÓN MÉDICA 

 La  Organización  RECOMIENDA  HACERSE  UNA  REVISIÓN  MÉDICA  y/o  prueba  de 

esfuerzo  a  todas  aquellas  personas  que  no  hayan  corrido  una  prueba  de  similares 

características  anteriormente  o  lleven  un  periodo  prolongado  de  tiempo  sin  realizar 

ejercicio físico. 

 

16. INFORMACIÓN 

 Más  información  en  www.carrerascomunidadcalatayud.com  o  en  www.olves.es  a 

través de un enlace 

 

17. CLASIFICACIONES 

 Toda  la  información,  inscripciones,  resultados,  clasificaciones  de  cada  carrera    y 

ranking  del Circuito en www.carrerascomunidadcalatayud.com   

  

18. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 La  Organización  SE  RESERVA  EL  DERECHO  de  cambiar  o  modificar  el  presente 

reglamento por causas obligatorias 

 La Organización SE RESERVA EL DERECHO de suspender la prueba por causas extremas 

 Se  DESCALIFICARÁ  a  todo  corredor  que  no  cumpla  con  las  indicaciones  de  la 

Organización, que no complete el recorrido oficial de la prueba, que corra sin el dorsal 

autorizado  y  visible  el  cual  se  colocará  en  la  parte  delantera  del  pecho  llevándolo 

durante  todo  el  recorrido,  que  realice  la  inscripción  de  la  carrera  con  los  datos 

alterados,  que  realice  una  conducta  antideportiva  o  que  participe  con  un  dorsal 

asignado a otro corredor 

 Todos los participantes tienen la OBLIGACIÓN de asistir y de comunicar al control más 

cercano  cualquier  accidente  o  incidente  que  observen  durante  el  desarrollo  de  la 

prueba 

 La  participación  en  esta  prueba  implica  la  TOTAL  ACEPTACIÓN  DEL  PRESENTE 

REGLAMENTO 

 

 

AMIGOS Y AMIGAS ATLETAS  

DISFRUTAR DEL VERANO PERO NO OLVIDEIS EL ENTRENAMIENTO  

OS ESPERAMOS EN ESTE GRAN PUEBLO DE BANDERA PARA CORRER LA 6K 


