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Artículo 1  

El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares en la colaboración con el Club Atletismo Azuqueca 

organiza “I EDICIÓN – 5KM EN PISTA AZUQUECA DE HENARES”, prueba con carácter solidario 

abierto para socios y socias del club, amigos y allegados, mayores de 14 años, que cumplimenten 

el formulario de inscripción en plazo y forma.   

Artículo 2. 

Con los “I EDICIÓN – 5KM EN PISTA AZUQUECA DE HENARES” se pretende acercar una de las 

pruebas míticas de la pista de atletismo al corredor popular. La prueba no será oficial por lo que 

los tiempos no serán válidos para ninguna otra prueba.   

Artículo 3 

La prueba se realizará en las pistas de Atletismo de Azuqueca de Henares, situadas en el 

Complejo Deportivo San Miguel, en la entrada por la Calle Rafa Nadal. El evento dará comienzo 

a las 9:30 de la mañana del domingo 5 de febrero de 2023.  

El horario definitivo de cada participante se publicará el día anterior al evento en función del 

número de participantes y será publicado en nuestra página Web. 

Articulo 4 

Existirá un cupo máximo de inscritos de 100 atletas, contando ambos sexos. 

Articulo 5  

La prueba de 5000m, dispondrá de una sucesión de series de un máximo de 30 atletas. Las 

tandas estarán organizadas según los tiempos previstos que cada participante establezca en el 

formulario de inscripción, para intentar de esta manera que las series sean lo más parecidas 

posible en ritmos. 

La salida de la prueba se realizará en la línea del 200 de la pista de atletismo y tendrá un total 

de 12 vueltas y media a la pista, hasta llegar a la línea de meta. 

Los tiempos se recogerán de forma manual, no hay “foto finish”, ni chip, por lo que las 

clasificaciones serán establecidas por el juez de carrera. 

Con los tiempos de cada participante en las diferentes series, se realizará una clasificación final, 

que será colgada en nuestra página Web después de la prueba. 

Se dará un premio a los tres primeros clasificados de la prueba, tanto en categoría masculina 

como femenina. 

Articulo 6 

Todos los deportistas, por el hecho de participar en la carrera, aceptan el reglamento particular 

de la misma formalizando la inscripción con todos los derechos y deberes para la buena marcha 

del evento deportivo. 

Articulo 7 



El evento será controlado por personal de organización por lo que se aceptarán las condiciones 

de control siguientes:  

 Los dorsales se colocarán en la parte anterior de la camiseta entre la zona pectoral y la 

parte superior abdominal. 

 Estos deberán estar siempre bien visibles durante el desarrollo de una prueba con el 

fin de ver el número para poder establecer las clasificaciones 

 Sólo podrán estar en la pista de atletismo, las personas debidamente acreditadas por la 

organización, más los atletas que estén disputando la prueba en ese momento.  

 Serán descalificados aquellos deportistas que ocupen la pista de atletismo durante el 

desarrollo de una prueba en la que no estén participando.  

Articulo 8 

Las inscripciones se realizarán rellenando el formulario web que se puede encontrar en: 

https://www.clubatletismoazuqueca.es/5k-en-pista/ 

La inscripción no tendrá ningún coste para el participante, si bien en el momento de la recogida 

del dorsal podrá colaborar con el Banco de Alimentos de Guadalajara con la entrega de 

productos no perecederos.  

Si tiene dudas sobre su inscripción puede contactarnos en el siguiente email: 

eventos@clubatletismoazuqueca.es 

La inscripciones se cerrarán el viernes 3 de Febrero a las 23:59 o en el momento en el que se 

alcance la cifra de 100 participantes. 

  

Articulo 9 

La recogida de dorsales y bolsa del corredor se podrá realizar en la carpa colocada para tal 

efecto, en las inmediaciones de las pistas de atletismo, desde las 8:45 de la mañana y hasta 15 

minutos antes que de comience la serie en la que el atleta esté inscrito.  

Articulo 10 

RESPONSABILIDAD  

Los atletas inscritos declaran encontrarse en buenas condiciones físicas para la práctica de la 

actividad deportiva. La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de 

los participantes.  

Articulo 11 

PROTECCIÓN DE DATOS Todos los corredores/as por el hecho de realizar la inscripción aceptan 

la aparición de su imagen en videos o fotografías del evento y la publicación de su nombre en la 

Clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o internet (RRSS).  

Articulo 12 

CRONOMETRAJE.  

La prueba será cronometrada de forma manual.  Cualquier anomalía será resuelta in situ por el 

juez de carrera. 

https://www.clubatletismoazuqueca.es/5k-en-pista/
mailto:eventos@clubatletismoazuqueca.es


El tiempo se medirá desde el sonido del silbato del juez de salida y se detendrá al cruzar el pecho 
del atleta la línea de meta, y no al cruzar la cabeza o una extremidad. 

Articulo 13 

CLASIFICACIONES 

La clasificación final para la prueba, se obtendrá mezclando el tiempo de todos los participantes 
de las distintas series. 

Artículo 14  

CATEGORIAS.  

Solo existirá categoría absoluta, tanto masculina como femenina. 

En equipos, existirá categoría masculina, femenina y mixta (2 hombres 2 mujeres). 

Artículo 15 

TROFEOS. Se entregará premio (trofeo o medalla) a los tres primeros clasificados absolutos tanto 

en masculino como en femenino.  

Todos los participantes dispondrán de bebida e isotónico después de su serie y tras la conclusión 

de todas las series y de la entrega de trofeos a los ganadores, habrá un pequeño picoteo para 

todos los participantes. 

Artículo 16 

DISPOSICIÓN FINAL Todos los inscritos por el hecho de participar libre y voluntariamente, 

aceptan plenamente las normas y el presente reglamento. Lo no contemplado en este 

reglamento se ajustará a lo que disponga el Comité Organizador y en último caso a la normativa 

de competición de la IAAF y de la RFEA. 

 

 

 


