
	   

 

REGLAMENTO 2019 
 

El Club de Atletismo Trotacalles Organiza la XVIII Edición de la Carrera Nocturna 
Trotacalles. 

 
1. El Club se reserva el derecho de requerir la documentación a todo participante, para que 
acredite su edad. 

2. Podrá ser motivo de descalificación: 
- Cualquier atleta que manifieste un mal estado físico. 
- Aquel corredor/a que no haya completado el recorrido. 
- El corredor/a que muestre mal comportamiento o conducta antideportiva. 

3. La Prueba Reina será controlada por Jueces de la Delegación de Córdoba. 
4. La asistencia médica correrá a cargo de SOCOSERVIS. 
5. La organización declina toda la responsabilidad de los daños que los participantes puedan 
ocasionar durante la prueba, causarse ellos mismos o derivar a terceros/as. 
6. Los participantes en esta carrera lo hacen voluntariamente, por lo que son responsables 
de su estado físico, y por tanto de las causas que el esfuerzo de la carrera pudiera causar en 
ellos.  
 
A tal efecto se recomienda pasar un reconocimiento médico previo a la prueba. 
 
7. Todos los participantes, por el hecho de realizar la inscripción, aceptan la publicación de 
su nombre, fotografía, filmación o grabación, en los medios de comunicación y/o internet. 
8. El hecho de inscribirse supone la total aceptación de este reglamento. 
 
En el supuesto que la prueba deba ser suspendida por que las condiciones climatológicas 
así lo aconsejaran o por causa de fuerza mayor (no imputable al organizador), en ningún 
caso el importe de la inscripción será devuelto. 
 
9.El plazo de Inscripción f inaliza el 29 de mayo o al agotar los 5.000 dorsales 
de la Prueba Reina y los 300 dorsales de las Pruebas Base. 
 
10. El plazo para solicitar la recogida conjunta de dorsales f inaliza el 29 de 
mayo. 
 
11. El plazo para solicitar cambios de titularidad finaliza el 29 de mayo. 
 
 
 
 
 



	   

 

 
 
 
 
 

CAJONES DE SALIDA  
El cajón de salida estará organizado por marcas, teniendo la siguiente 
distribución, atendiendo a marcas acreditadas en la distancia de 10k  

CAJÓN  MARCA  

CAJÓN 1  
H > SUB 38 / M > SUB 
50  

CAJÓN 2  RESTO DE INSCRITOS  

-Carreras de 10k : sub 38:00 en hombres y sub 50:00 en mujeres.  

-Media maratón: sub 1h 25’ en hombres y sub 1:45:00 en mujeres. 

La organización dará acceso a los cajones a los corredores/as que acrediten 
marca en la Carrera Nocturna Trotacalles Córdoba celebradas en 2017 y 2018 
o en cualquier otra carrera homologada de 10K:  

http://www.rfea.es/web/circuitos/circuitos.asp 

La organización se reserva la potestad de modificar el diseño de los cajones 
de salida por razones organizativas.  

IMPORTANTE: ACREDITAR MARCA ANTES DEL 29 DE MAYO DE 2019 

 
 
 



	   

 

PREMIOS 
 

• Regalo de una Camiseta Técnica para todos los corredores/as de la 
Prueba Reina. 

• Podrás preparar la Nocturna en nuestras escuelas de adultos (aforo 
limitado): 
Jueves Grupo 1 (18:00h a 19:30h) o Grupo 2 (19:30h a 21:00h), y si 
perteneces de algún modo a la Universidad de Córdoba podrás asistir 
a la escuela de atletismo de Rabanales: Martes de 20:00h a 21:00h 

• Premio de lotes especiales para aquellos corredores que suban a 
pódium por gentileza de KH-7. 

• Descuento del 20% a los corredores de la Prueba Reina en “Hammam 
Al-Ándalus Córdoba” 

• Trofeo para el vencedor y la vencedora absoluta de la Prueba Reina, 
no acumulable. 

• Trofeo al primero y primera clasificados del Club Trotacalles de la 
Prueba Reina, no acumulable. 

• Trofeo para los tres primeros/as de cada categoría. (Excepto 
MINIBENJAMINES M/F que serán medallas para todos/as). 

• Trofeo para los tres primeros/as en silla de ruedas/discapacitados a 
pie/discapacitados psíquicos. 

 
HABRÁ SERVICIO DE DUCHA, GUARDARROPA Y FISIOTERAPIA (ENTRADA A 

META) 
 

 
CATEGORÍAS 

 

Minibenjamín M/F 2012 al 2016 
Benjamín M/F 2010 al 2011 
Alevín M/F 2008 al 2009 
Infantil M/F 2006 al 2007 
Cadete M/F 2004 al 2005 



	   

 

Juvenil M/F 2002 al 2003 
Junior M/F 1997 al 2001 
Sénior A M/F 1990 al 1996 
Sénior B M/F 1984 al 1989 
Veteranos/as A 1978 al 1983 
Veteranos/as B 1972 al 1977 
Veteranos/as C 1967 al 1971 
Veteranos/as D 1966 y anteriores 
Discapacitados/as en silla de ruedas 
Discapacitados/as Psíquicos. 
Discapacitados/as a Pie. 
 

 
CARRERAS Y DISTANCIA 

1ª CARRERA: Minibenjamín M/F………………………………400m 
2ª CARRERA: Discapacitados/as Psíquicos……………..300m 
3ª CARRERA: Benjamín M/F…..………………………………..800m 
4ª CARRERA: Alevín M/F  ........ ……………………………..800m 
5ª CARRERA: Infantil-Cadetes M/F ………….1 milla (1.609m) 
 
PRUEBA REINA:   ………………….………………………….10.000m 
 
Juvenil M/F /Junior M/F / Sénior A M/F / Sénior B M/F / Veteranos/as A / 
Veteranos/as B /Veteranos/as C / Veteranos/as D/Discapacitados en silla de 
ruedas/ Discapacitados a pie 
 


