REGLAMENTO 10KIDS VALENCIA
ARTÍCULO 1º
El C. Atletismo 10K Valencia organiza el día 9 de enero de 2022 la carrera infantil 10Kids
Valencia, dentro de las actividades del 10K Valencia Ibercaja, tomando como hora de inicio las
11:45 horas y por orden de categorías, de menor a mayor.
ARTÍCULO 2º
CATEGORÍAS Y DISTANCIAS
●
●
●
●
●
●

Chupetín (en brazos, carrito o de la mano) / 300m
De 3 a 5 años / 400m
De 6 a 8 años / 600m
De 9 a 10 años / 800m
De 11 a 13 años / 1.000m
De 14 a 16 años / 1.500m

El orden de inicio será de menor a mayor.
Con excepción de la categoría Chupetín, los adultos acompañarán al niño/niña hasta la cámara
de llamadas, momento en el cual dejarán al menor a cargo de la organización.
Cada adulto responsable recibirá una pulsera donde deberá anotar su número de teléfono y
colocársela debidamente al menor antes de entrar en la cámara de llamadas.
ARTICULO 3º
El recorrido, que arrancará desde el mismo arco de salida que el 10K Valencia Ibercaja (Paseo
de la Alameda, altura Puente de la Exposición), estará debidamente señalizado y habrá
avituallamiento en meta para todos los participantes.
ARTICULO 4º
Las inscripciones podrán efectuarse de forma online en la web del 10K Valencia Ibercaja
(www.10kvalencia.com) al precio de 1€, importe que se destinará íntegramente a AMES,
Asociación Miastenia de España, entidad solidaria de la prueba en esta edición.
Las inscripciones estarán disponibles desde el lunes 12 de diciembre de 2022 a las 10:00h hasta
el miércoles 11 de enero de 2023 a las 23:59h.
El lugar de recogida de los dorsales será en la Feria del Corredor (se comunicará su ubicación y
horarios), donde también podrán efectuarse nuevas inscripciones al mismo precio de 1€.

Asimismo, el domingo se podrán recoger los dorsales en la zona de salida desde las 11:00h
hasta las 11:30h, así como hacer nuevas inscripciones a un precio de 2€.
Para la retirada de los mismos habrá que presentar el DNI o fotocopia del mismo, aceptándose
también imagen en dispositivo móvil.
ARTICULO 5º
SERÁN DESCALIFICADOS DE LA PRUEBA TODOS LOS CORREDORES QUE INCUMPLAN
ALGÚN ARTÍCULO DE ESTE REGLAMENTO, EN ESPECIAL SI:
●
●
●

No realizan el recorrido completo.
No llevan el dorsal bien visible en el pecho durante el recorrido.
No atienden a las instrucciones de la Organización.

ARTÍCULO 6º
Al inscribirse en el 10Kids, los participantes por medio de sus padres/tutores dan su
consentimiento para que el C. Atletismo 10K Valencia, trate automáticamente y con finalidad
exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal, así como el
contenido audiovisual captado en el evento.
De acuerdo con lo que se establece en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de la
Protección de Datos de Carácter Personal, el participante tiene el derecho de acceder a estos
ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma total o parcial su contenido. Para hacerlo,
se deberá solicitar por escrito a la organización a través de info@10kvalencia.com.
ARTÍCULO 7º
La organización del 10K Valencia Ibercaja se reserva el derecho a la interpretación de los
artículos del Reglamento, pudiendo establecer, modificar o suprimir los mismos, siempre y
cuando comunique a todos los participantes dichas modificaciones por medio de correo
electrónico solicitado en el proceso de inscripción.

