
Reglamento 2021 
V UNIÓN RACE EXPERIENCE 

ARTICULO 1. DENOMINACIÓN 

CARRERA V UNIÓN RACE EXPERIENCE, LA CARRERA SOLIDARIA. 
La Asociación Cultural y Deportiva Peña La Unión de Calamocha con CIF: 
G44005353, organiza por quinto año consecutivo una prueba atlética popular. 

ARTICULO 2. FECHAS, HORA E IMPORTE DE INSCRIPCIÓN 

Este evento tendrá lugar el próximo mes de mayo, entre los días 17 y 30. La 
prueba consta de dos distancias, una de 5km y otra de 10km. El precio de 
inscripción es de 2€, importe que se donará integro a la asociación AIDA 
(Asociación de Ictus de Aragón), pudiéndose donar más cantidad según lo 
desee cada participante.  

ARTICULO 3. PARTICIPACIÓN. 

Para el recorrido de 5K podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas 
personas mayores de 12 años y para el recorrido de 10K las personas mayores 
de 15 años, siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo 
como en forma. 

ARTICULO 4. DISTANCIA, RECORRIDO Y CRONOMETRAJE 

La carrera se podrá realizar en cualquier lugar que desee el participante, 
respetando las distancias de 5k y 10k. El cronometraje se realizará mediante la 
aplicación en la que se tendrá que registrar cada participante, donde desde el 
17 hasta el 30 de mayo podrá realizar el recorrido tantas veces como desee.  

ARTICULO 5. INSCRIPCIONES. 

Las inscripciones y el pago se realizarán mediante el registro en la aplicación 
facilitada por la empresa encargada del cronometraje.  

ARTICULO 6. CATEGORÍAS. 

Se establecen las siguientes categorías: 

-5K y 10K 



 Femenina 
 Masculina 
 Veterano (+40) 
 Promesa (-18) 

ARTICULO 9. CLASIFICACIONES. 

La clasificación general oficiosa, así como las fotos y videos de los 
participantes, se publicarán en la página en el Facebook de la Asociación y en 
las plataformas que la organización destine para ello. 

ARTICULO 7. RESPONSABILIDAD. 

La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los 
participantes. Los participantes, en el momento de su inscripción, manifiestan 
encontrarse físicamente aptos para el evento. La organización declina toda 
responsabilidad de los daños que los participantes puedan ocasionar o derivar 
de ellas a terceros/as durante la prueba. La organización recomienda hacerse 
una revisión médica y/o prueba de esfuerzo, a todas aquellas personas que no 
hayan corrido una prueba de similares características anteriormente o lleven un 
período prolongado de tiempo sin realizar actividad física. Así mismo, una vez 
finalizado el tiempo de corte de llegada a meta, los participantes quedarán 
eliminados de la carrera y la organización no se responsabiliza de las 
incidencias que pudieran ocurrir. 

ARTICULO 8. ACEPTACIÓN. 

Articulo 15.1 Todos los participantes por el hecho de tomar la salida aceptan el 
presente reglamento. Su desconocimiento no exime de su obligatorio 
cumplimiento, reservándose la organización el derecho a modificar aquellos 
aspectos de la prueba que por causa mayor sea necesario. Desde el momento 
de la inscripción NO habrá devolución de su importe, sea cual fuere su motivo. 
Articulo 15.2 Al inscribirse los participantes dan su consentimiento para que la 
ACD PEÑA LA UNIÓN, trate automáticamente y con finalidad exclusivamente 
deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal. 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 
ACD PEÑA LA UNIÓN / Corona de Aragón s/n, 44200 Calamocha. Asimismo, y 
de acuerdo a los intereses deportivos, de promoción y distribución y 
explotación de la Carrera, el uso publicitario de fotos, videos y cualquier otro 
tipo de material fotográfico o audiovisual en el que pueda figurar, aceptando la 
publicación de mi nombre en la clasificación de la prueba, en los medios de 
comunicación o Internet, sin esperar retribución alguna por este concepto. 

 



ARTICULO 9. RECLAMACIONES E IMPREVISTOS 

Las posibles reclamaciones, deberán presentarse ante el juez árbitro de la 
competición, en plazo y forma previstos en los reglamentos al efecto. 
Para que la reclamación sea válida, debe realizarse por escrito en el libro 
destinado a dicha función, estando presente en los locales de la Peña la Unión 
durante el día de la carrera. 
Todos los aspectos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por 
la organización en el momento o por el juez árbitro en el transcurso de la 
carrera una vez iniciada, aplicando la normativa correspondiente. 

ARTICULO 10. INFORMACIÓN. 

Pueden escribir al siguiente correo electrónico: calamochalaunion@gmail.com, 
por nuestras redes sociales. 
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