
REGLAMENTO 10KM Y 5KM 

VILLA DEL JUGUETE 
 
Art.1 .- Los IX 10Km villa del juguete, y III 5K villa del juguete están organizados  por el Club 
Teixereta de Atletisme de Ibi ,en colaboración con el ayuntamiento de la localidad y sus 
patrocinadores. 

 

Art.2 .- El Recorrido constará de varios circuitos adaptándose a cada categoria y edad, estas son 
las categorías para la prueba del 10k y carreras infantiles, se otorgaran 3 premios por 
categoría,masculina y femenina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Habrá categoría absoluta local para los tres primeros atletas masculinos y femeninos, en la 
prueba del 10k. 

 

Habrá una única categoría absoluta para los tres primeros atletas masculinos y femeninos en 
la prueba del 5k 

Categorías Años Distancia 

CHUPETINES De 0 a 4 años 150 mts. 

PREBENJAMINES De 5 a 7 años 300 mts. 

BENJAMINES De 8 a 9 años 500 mts. 

ALEVINES De 10 a 11 años 1.000 mts. 

INFANTILES De 12 a 13 años 2.000 mts. 

CADETES De 14,15 y 16 años 3.000 mts. 

JUVENIL De 17 a 18 años 5.000 mts. 

SENIOR De 19 a 34 años 10 km 

MASTER A De 35 a 45 años 10 km 

MASTER B De 46 a 55 años 10 km 

MASTER C + de 56 10 km 



 

 

Art.3 .- La salida se dará el Sábado 24 de Septiembre a las 17 horas  para la categoría chupetines 
y de ahí en adelante para las demás categorías, desde la plaza de los reyes magos de Ibi. La salida 
para la prueba de 10km Y 5km está prevista para las 20 horas. 

 

Art.4 .- Podrá participar cualquier persona que lo desee sin importar condición, sexo o 
nacionalidad de acuerdo con las normas RFEA y/o IAAF, 

 

Art.5 .- El recorrido estará debidamente señalizado por la organización. Existirá 1 puesto de 
avituallamiento, aproximadamente en el kilómetro 5, más el especial de meta. 

 

Art.6 .- Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba, serán los autorizados por la 
organización y estarán debidamente señalizados. 

 

Art.7 .- Durante la prueba se llevará el dorsal en la parte delantera, de forma visible y sin doblar. 
La no observancia de éste artículo será causa de descalificación. 

 

Art.8 .- Los niños hasta la categoría cadetes podrán inscribirse por la mañana y tarde del sabado 
en la plaza de los reyes magos hasta minutos antes de la salida de la prueba, se cobrará un euro 
en concepto de seguro. 

Los adultos podrán inscribirse en la pagina web www.conxip.com , los dorsales de mayores serán 
entregados por la mañana y tarde hasta las 19:30h, es decir, 30min. antes del comienzo de la 
misma. Para retirar el dorsal es necesario  presentar el D.N.I. 

 La carrera estará cronometrada con un sistema de chip desechable. 

 Existirán controles de tiempo a lo largo del recorrido. Sólo aparecerán en la clasificación 
aquellos participantes que realicen la carrera con el chip que facilita la organización. 

 

 

Art.9 .- Descalificaciones: 

1. El servicio médico de la competición y los jueces árbitros están facultados para retirar 
durante la prueba a cualquier atleta que manifieste un mal estado físico. 

2. Todo atleta que no realice el recorrido completo. 

3. Todo atleta que no lleve visible el dorsal o que doble el mismo. 

4. El atleta que manifieste un comportamiento no deportivo o se reitere en protestas ante 
la Organización. 



Art.10 .- Dado el carácter deportivo y Popular no se admitirán reclamaciones. La organización 
se reserva el derecho a modificar este reglamento si las circunstancias así lo aconsejasen 
(informando oportunamente), y lo no recogido en el mismo se resolverá según el criterio de 
la misma, siendo sus decisiones inapelables. 

 

Art.11 .- Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida en la Carrera, aceptan el 
presente Reglamento, y en caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, 
se estará a lo que disponga el Comité Organizador. 

 

Art.12 .- Todo lo no previsto en la presente normativa se regirá por las normas de Competición 
de la FACV, RFEA e IAAF para la presente temporada, así como todo lo reglamentado por 
instancias superiores. 

 

Art.13 .- Otros servicios a disposición de los participantes: 

1. Avituallamiento: Habilitado en una zona concreta al pasar meta. 

2. Entrega de Premios: A partir de la 21.30 horas frente a la estatua de los reyes magos 

3. Bolsa Regalo: Para cada participante que acabe su prueba. 

 

  

 

 

 


