
 

                                                                  

VOLTA A L´OMBRIA D’ARTANA   17 JULIO 2022 

REGLAMENTO 

• CARRERA DE MONTAÑA ORGANIZADA POR: EQUIPO Artana Amunt i Avall y el Excelentísimo ayuntamiento de 
Artana. 
o FECHA: Domingo 17 de Julio 2022 
o DISTANCIA: 15,8 Kms. 
o SALIDA: 8:00 horas. 
o DESNIVEL: +814 Mts. 
o CIERRE DE META: 12:00 horas. 
o PUNTO DE SALIDA y META: Plaza de la Generalitat. (Escuelas de Artana.) 

 
• RECOGIDA DE DORSALES: Escuelas de Artana (Pza. Generalitat) de 7:00 a 7:45 horas con acreditación de 
participantes. 

• INSCRIPCIONES: 14 € hasta el 10 de julio 2022 

• LUGAR DE INSCRIPCIÓN: 

o DIRECTAMENTE en tienda Castellón Free-Run 

o WEB: Online con pago TPV en: www.free-run.es y www.runatica.com  

• LA INSCRIPCIÓN DA DERECHOS A: 
o 3 Avituallamientos establecidos en el recorrido y 1 en META al finalizar la carrera 
o Seguro de Responsabilidad Civil y Sanitario contratados al efecto. 
o Duchas en instalaciones deportivas (Campo de futbol municipal, junto a META) 
o Bolsa del corredor con obsequios que la organización pueda recabar. 
o Entrada gratuita a la piscina municipal para cada participante de la Volta a l’Ombria. 
 

•MATERIAL OBLIAGATÓRIO (NO HAY VASOS): 
Es material obligatorio para todas las carreras el uso de un vaso, recipiente para líquido o CamelBack para los 
avituallamientos, ya que la organización no dispondrá de ello en los avituallamientos. 
 
• DESCALIFICACIONES Y PERDIDA DE LOS DERECHOS DE LA INSCRIPCIÓN: 
o Ser irrespetuoso con la naturaleza o degradar el entorno. 
o No pasar por los controles establecidos o no realizar el recorrido por las zonas marcadas por la organización. 
o No llevar el dorsal de forma visible. 
 
• CATEGORÍAS: FEMENINA / MASCULINO: 
o ABSOLUTA: todos los participantes. 

o JUVENIL: de 18 a 20 años cumplidos. 
o VETERANA A: de 40 a 49 años cumplidos. 
o VETERANO B: de 50 a 59 años cumplidos. 
o MASTER: de 60 años cumplidos en adelante. 
o LOCAL: participantes de cualquiera de las categorías anteriores que residan o están empadronados en Artana. 
o EQUIPOS: suma de los tiempos de los 5 primeros integrantes del mismo equipo que lleguen a Meta (Mínimo un 
participante de diferente sexo). 

• PREMIOS: Trofeos a los tres primeros clasificados masculinos y femeninos de las categorías: JUVENIL, ABSOLUTA, 
VETERANO A/B, MASTER, LOCAL Y EQUIPOS. (Se entregara trofeo al participante de mayor edad) 

• ENTREGA DE TROFEOS: a las 12:30 horas en la Pza. Generalitat “escuelas de Artana”. 

• Por el simple hecho de participar se acepta el presente Reglamento y se asume el riesgo de la práctica deportiva no 
federada. Para cualquier reclamación y lo no establecido por el presente Reglamento queda bajo decisión de la 

Organización. Las reclamaciones serán admitidas durante los 30 minutos siguientes a la finalización de la prueba. La 
Organización declina toda responsabilidad por daños, perjuicios y lesiones que los participantes puedan sufrir durante el 
transcurso de la prueba. 

http://www.free-run.es/
http://www.runatica.com/

