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El próximo domingo 2 de noviembre de 2014 se celebrará en Arcosur (Zaragoza), la primera edición del  Desafío 

10k Arcosur  Contra la Violencia de Género, sobre una distancia no homologada por la RFEA. La Asociación 

Reino del Sur, Grupo Arqueros, Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza, Arcosur Zaragoza promueven 

este evento deportivo, que cuenta con la organización de Zaragoza Atletismo, la Federación Aragonesa de 

Atletismo y la Federación Aragonesa de Golf, prueba que se incluye en el calendario autonómico con la 

autorización de la Federación Aragonesa de Atletismo y bajo el control del Comité de Jueces de la FAA. Los 

clinics escolares están incluidos dentro de las campañas Atletismo en el Cole y Golf en el Cole. 

 

Artículo 1. Información General 

El horario de comienzo de la prueba  será  a  las  10:30 HORAS.  La salida se producirá desde Avda. Patio de los 

Naranjos entre las calles Peña Telera y Avda. Canal de Izas. El orden de los diferentes eventos y  categorías  será 

el siguiente 

Hora edades evento 

10.00  2º infantil a 6º 

primaria 

Recogida escolares para clinics y mural 

(Zona meta) 

10.30 a 12.30 

aprox. 

2º infantil a 6º 

primaria 

(4 grupos de edades) 

Clinic Atletismo en el Cole (peso y marcha atlética) , con la presencia de  Manolo Martínez y 
Valentín Massana, medallistas olímpicos 

Clinic Golf en el Cole, con la presencia de  Raquel Carriedo, jugadora profesional de Golf 
Pintura de mural, con el artista y atleta Sergio Muro 
(c/ Pico tempestades y campo de prácticas de golf) 

10.30 1999 y anteriores 

Exclusivamente 

(Categoría Absoluta) 

DESAFIO 10K ARCOSUR (2 vueltas circuito 4892m + recta 216 de salida a meta), con la participación 

del doble Campeón del Mundo de Maratón Abel Antón. 

Salida: Avda. Patio de los Naranjos entre las calles Peña Telera y Avda. Canal de Izas. 

Meta: Avda. Patio de los Naranjos en el cruce con c/ Pico Tempestades 

12.00 Participantes carrera 

y público 

Masterclass de baile y aerobic 

(Zona aparcamiento campo de prácticas de golf, c/ Peine del Viento, cruce con c/ Pico 

tempestades) 

13.00 Entrega de premios en metálico y trofeos   

DESAFIO ARCOSUR: 10K CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

1º 300€ - 2º 200€- 3º 100€-4º 50€ - 5º 50€, y trofeos,  tanto absoluto masculino como femenino. 

(Zona aparcamiento campo de prácticas de golf, c/ Peine del Viento, cruce con c/ Pico tempestades) 
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Recorrido y perfil de la carrera.  

 

 

 

 Los atletas que pueden participar en la misma son los siguientes: 

- Atletas con licencia Federada Autonómica  y Federada Nacional  

- Atletas sin licencia Federada  

- Los atletas extranjeros sólo podrán participar con ficha de la Federación Aragonesa de Atletismo, salvo 

las excepciones que recoge el reglamento de carreras de la RFEA en su artículo 3.4. Si que podrán 

participar atletas extranjeros sin licencia, pero no podrán  optar a los premios económicos. 
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Artículo 2.- Inscripciones 

 ON LINE en la web www.desafioarcosur.es 

Fecha límite  miércoles 29 de octubre 2014. 

Los participantes en el clinic no necesitan inscripción, se recogen a los mismos de 10.00 a 10.30 horas en zona 

meta de la carrera. Plazas limitadas. Más tarde de las 10.30 no se recogerá a ningún participante. 

Inscripción on line  

Inscripciones:  

 Desafío 10k Arcosur:   5€  

 Se destinará 1€ por cada atleta participante en el Desafío 10 k Arcosur al proyecto seleccionado 

por la Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza.  El equivalente al precio del seguro de los 

corredores federados se destinarán igualmente al proyecto solidario. 

 Dorsal 0: aportación benéfica íntegra al proyecto seleccionado por la Casa de la Mujer 

 

 La Recogida  de dorsal chip en secretaría  habilitada en EL CORTE INGLÉS de PUERTO VENECIA (ZARAGOZA) el   

viernes 31 octubre de 2014  de 18.00 a 20.00 horas y el sábado 1 de noviembre de 12.00 a 14.00 horas y de 

18.00 a 20.00 horas 

 

Artículo 3.- Seguros. 

Todos los participantes inscritos correctamente en la prueba estarán cubiertos con un seguro de responsabilidad 

civil y de accidentes. La organización dispone del correspondiente seguro de responsabilidad civil. Queda 

totalmente prohibida la participación de corredores no inscritos.  

 

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. 

 

Artículo 4.- Aspectos técnicos. 

 Será descalificado cualquier atleta que, a sabiendas de su imposibilidad de participar, proporcione datos 

erróneos a la Organización, para poder hacerlo. Se debe recordar que las reclamaciones deberán hacerse ante el 

Juez Arbitro  de la prueba, hasta 30 minutos después de hacerse pública la clasificación de la carrera. 

 

La carrera podrá ser suspendida si así lo decide la organización junto con la autorización del Juez Árbitro de la 

prueba. La participación en la competición supone la aceptación del presente Reglamento, reservándose la 

http://www.desafioarcosur.es/
http://www.desafioarcosur.es/
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Organización el derecho a modificar aquellos aspectos de la prueba que por causa mayor sea necesario, previa 

autorización del Juez Árbitro de la competición. Todo lo no previsto en este reglamento, será resuelto por el Juez 

Arbitro, de acuerdo con el reglamento en vigor de la IAFF, la RFEA y FAA. 

  

 

Artículo 5.- Cronometraje y resultados. 

El control de los tiempos y puestos  se realizará mediante el sistema de cronometraje chip con validación del 

jurado FAA, estando la empresa responsable del cronometraje validada  por la RFEA. Los resultados del Desafío 

10k Arcosur Contra La Violencia de Género podrán verse  en la página 

www.federacionaragonesadeatletismo.com en la sección calendario y en la página oficial 

www.desafioarcosur.es 

 

Artículo 6.- Servicios al corredor. 

- Se dispondrá de ambulancia en la zona de meta y  en el circuito 

- Avituallamiento  en el kilómetro 5 de la prueba (antes del último paso por meta) 

- Masterclass de baile y aerobic al finalizar la prueba. 

 

 

http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/
../../../../../../AppData/Local/Temp/www.desafioarcosur.es

