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Artículo 1 

La Asociación Mitja LLuna, el Club de Montaña de Benicàssim, Evasion 

Running Castellón y Runday organizan con el patrocinio del Ayuntamiento 

de Benicàssim, la Diputación de Castellón la carrera a pie denominada 10K  

EVASION BENICÀSSIM. 

 

10K EVASION BENICÀSSIM es la prueba atlética que se encuadra en los 

actos culturales y deportivos del primer fin de Semana de las fiestas de San 

Antonio de Benicàssim. Con esto queremos ofrecer a todos/as los 

ciudadanos de Benicàssim, Castellón y proximidades la posibilidad de 

participar y disfrutar del running en esencia pura, para que todos/as sin 

distinción de sexo, edad, y nivel deportivo podamos salir a la calle a hacer lo 

que más nos gusta “CORRER” y así hacer aún más grande si cabe la práctica 

del Atletismo en un entorno privilegiado para el turismo y para la práctica 

del deporte al aire libre como es BENICÀSSIM. 

 

Artículo 2 

El recorrido de la prueba es de 10,00 km, fijándose la celebración el día 12 

de enero de 2019, sábado, a las 16:30 horas. La Feria del Corredor para la 

entrega dorsales se realizará el sábado 12 de enero en el Polideportivo 

Municipal, c/ Torre San Vicente, en el siguiente horario: 

Entrega dorsales: Sábado de 11:00 h a 13:00 h. y de 15:00 a 16:15 h. 

 

La salida y la meta se sitúan en la c/ Torre San Vicente junto al Polideportivo 

Municipal de Benicàssim. 

 

Artículo 3 

El plazo de inscripción y el precio del dorsal es el siguiente: 

 

• ¡OFERTA INICIAL GRABACIÓN NOMBRE! 

9 € 100 primeras inscripciones o desde el 18 de noviembre al 25 de 

noviembre de 2018. 
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• 12 € hasta llegar a 300 inscripciones o desde el 26 de noviembre al 9 

de diciembre de 2018. 

• 14 € hasta llegar 500 inscripciones o desde el 10 de diciembre al 31 

de diciembre de 2018,  

• 16 € hasta llegar 700 inscripciones o desde el 1 de enero al 10 de 

enero de 2019 (hasta las 20.00 horas). 

• Fuera de plazo, 18 € 

 

NOVEDAD: Los 100 primeros en realizar la inscripción serán obsequiados 

con la grabación de su nombre en la parte trasera de la camiseta técnica 

Premium Mizuno.  

 

Dicho servicio de grabación será opcional para las inscripciones del 100 al 

300, siempre y cuando se formalicen antes del 16 de diciembre y paguen 

dicho servicio al formalizar la inscripción. 

 

IMPORTANTE: La talla de la camiseta será la del sexo del participante, al 

haber tallaje de hombre y mujer, evitamos posibles errores en la elección 

de la misma, asignando como organizadores la talla elegida del sexo del 

corredor o corredora apuntado/a. Recordamos que no hay talla XS de 

hombre, ni XXL de mujer y que el tallaje en el modelo Mizuno de mujer 

es más bien tirando a corto. 

  

IMPORTANTE: El precio de la inscripción no se devuelve en ningún caso, 

cualquiera que sea la causa de no participación en la carrera, y tampoco 

está permitido el cambio de titularidad del dorsal . 

 

Lugar de inscripción: 

- On line: www.evasionrunningcastellon.com 

 

Info: Oficina de Turismo de Benicassim en c/ Santo Tomás, 74 bajo (Casa 

Abadía) o  www.turismobenicassim.com. 
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La carrera será cronometrada por EVASION RUNNING (chip adherido al 

dorsal desechable) 

 

 

 

 

 

Se habilitarán los siguientes cajones de salida: 

 

• CAJÓN A: Corredores SUB 33 minutos 

• CAJÓN B: Corredores SUB 35 minutos 

• CAJÓN C: Corredores SUB 38 minutos 

• CAJÓN D: Corredores SUB 40 minutos 

• CAJÓN E: Corredores SUB 45 minutos 

 

Se ruega la mayor seriedad a la hora de elegir el cajón de salida. La 

organización podrá solicitar la acreditación de la marca a corredor que crea 

conveniente. 

 

El tiempo límite para terminar la prueba será de 1horas 30 minutos. 

 

Se colocará un control de paso en el kilómetro cinco de la prueba. Los 

atletas dispondrán de servicio de guardarropía en la zona de meta, también 

de servicio de Masajes y de duchas-vestuarios; todo ello en el Polideportivo 

Municipal, c/ Torre San Vicente. 

 

ALOJAMIENTO: Benicàssim tiene una gran variedad de ofertas hoteleras y 

restauración. Toda la información la encontrarás entrando en la información 

de la prueba. 

 

Artículo 4 
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Los participantes serán agrupados en las siguientes categorías, según su 

edad y sexo: 

 

HOMBRES y MUJERES 

Promesa: Nacidos/as en 1997, 1998 y 1999 

Senior: Nacidos/as desde 1996 hasta veterano “A” 

Veterano “A”: De 35 a 39 años 

Veterano “B”: De 40 a 49 años 

Veterano “C”: De 50 a 59 años 

Veterano “D”: De 60 años en adelante 

Locales: Empadronados en Benicàssim. 

Categoría Club: Contabilizan los 5 primeros atletas. 

Absoluta: Todas las Categorías 

 

Las categorías se establecerán y quedarán fijadas al comienzo del circuito, 

enero 2019 por lo que cuenta el año natural al comienzo del mismo. 

 

Artículo 5 

Los tres primeros atletas clasificados en meta en las categorías anteriores 

recibirán un trofeo acreditativo de su clasificación. Todos los participantes 

recibirán una camiseta técnica premium de la marca Mizuno corporativa del 

evento. 

 

La Organización se reserva el derecho de realizar algún cambio en el 

presente reglamento si así lo considera, debiendo comunicarlo en la Web de 

la prueba y en la información que se entrega al corredor. 

 

La ceremonia de entrega de premios se hará en el Polideportivo Municipal, 

c/ Torre San Vicente, a partir de las 18:00 horas. 

 

Artículo 6 
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Se habilitará un puesto de avituallamiento en el punto kilométrico 5 (agua y 

sales minerales), de la prueba, además del habilitado en la línea de meta. 

 

Artículo 7 

Durante el desarrollo de la prueba los únicos vehículos que podrán seguir la 

misma serán los propios de la organización. Serán descalificados los 

corredores que sean acompañados por ciclistas a su lado que no 

pertenezcan a la organización. 

 

Artículo 8 

Serán descalificados aquellos participantes que no atiendan las indicaciones 

de la organización, los que no lleven el dorsal perfectamente visible en la 

llegada y los que no cubran el recorrido de la prueba en su totalidad. El 

control de llegada de los participantes de la carrera a pie se cerrará a las 

11:30 horas. 

 

Artículo 9 

Todos los inscritos por el hecho de participar declaran encontrarse en 

buenas condiciones físicas. La organización dispone de un seguro de 

responsabilidad civil que cubrirá la prueba. La organización no se hace 

responsable de los daños, físicos o morales, que puedan producirse 

derivados de una padecimiento o tara latente, imprudencia, inobservancia de 

las leyes y del articulado del Reglamento, ni los producidos en los 

desplazamientos al y desde el lugar de la carrera. 

 

Artículo 10 

Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, asumen la 

aceptación del contenido del presente Reglamento. La organización declina 

cualquier responsabilidad relativa a los corredores que participen en la 

prueba sin dorsal o sin haber formalizado debidamente su inscripción. 

 

Artículo 11 
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Las reclamaciones deberán ser realizadas oralmente al Juez Árbitro, no más 

tarde de 30 minutos después de comunicarse oficialmente los resultados. La 

decisión del Juez Árbitro es inapelable. 

 

Artículo 12 

Los servicios sanitarios y servicios de ambulancia se situarán en la zona de 

meta y cerrando la carrera respectivamente, durante el transcurso de la 

prueba y durante el periodo de tiempo que se considere necesario por parte 

de la organización. 

Artículo 13 

Esta prueba es la 1º del XI CIRCUITO DIPUTACIÓN. 

 

Artículo 14 

PROTECCION DE DATOS  De acuerdo con el nuevo reglamento europeo de 

protección de datos “GDPR” de entrada en vigor el 25 de mayo 2018, los 

datos de los participantes recogidos en el formulario de inscripción serán 

incluidos en unos ficheros automatizados cuya titularidad corresponde a los 

organizadores del 10 k BENICÀSSIM, los datos serán utilizados para la 

gestión de la prueba, con fines informativos y publicitarios. Los interesados 

podrán ejercer los correspondientes derechos de acceso, rectificación, 

cancelación, oposición y supresión mediante una comunicación electrónica 

dirigida a info@evasionrunningcastellon.com 

 

Artículo 15 

En el caso de que la organización se vea obligada podrá modificar el 

presente reglamento. Las modificaciones serán debidamente comunicadas 

con antelación a los participantes. La realización de la inscripción implica el 

reconocimiento y la aceptación del presente reglamento. 

 

Artículo 16 

mailto:info@evasionrunningcastellon.com
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En el caso de que la organización se vea obligada a suspender la prueba por 

causas mayores y ajenas a la propia organización, no se devolverá el importe 

de la inscripción, dando la opción de recoger la bolsa del corredor. 

 

 

 

 

 

Notas de interés 

• 1ª prueba puntuable del XI Circuito Diputación 2019. 

• Servicio Guardarropía. 

• Vestuarios y duchas. 

• Camiseta técnica Premium MIZUNO para todos los corredores. 

• Personalización de la camiseta con grabación del nombre sólo 300 

primeros. 

• Liebres para marcar tiempos. 

• Gran Avituallamiento final. 

 


