


Reglamento de la prueba  

Decarun-Decathlon Lugones 

Art. 1. El día 11 de Octubre  de 2015, a partir de las 10:00 se celebrará en Lugones, el 

primer DecaRun, prueba de running con un recorrido de 5km sobre Asfalto con salida y 

meta delante de la tienda Decathlon Lugones (centro comercial Azabache) con acceso 

desde A-66 salida 22, AS-17, Carretera Oviedo-Gijón AS-18. 



Art. 2. Plano recorrido y zonas. 

Art. 3. Podrán participar todos los atletas que lo deseen estén federados o no. 

Art. 4. Todos los participantes inscritos oficialmente, estarán cubiertos por una póliza 

de seguro de responsabilidad civil y otra de accidentes deportivos, que cubrirá todas las 

incidencias que se produzcan como consecuencia directa del desarrollo de la prueba. La 

organización declina toda responsabilidad por los daños que los participantes en esta 

prueba puedan causar a sí mismos u a otras personas por las causas anteriormente 

citadas. También quedan excluidos los casos producidos por el desplazamiento al lugar 

 



de la competición o desde el mismo. La prueba estará cerrada al tráfico por la Policía 

Local de Pola de Siero. Habrá servicio médico de ambulancias y de protección civil. 

Art. 5. La realización de la inscripción implica haber leído, entendido y adquirido el 

compromiso que a continuación se expone: “Certifico que estoy en buen estado físico, 

eximo de responsabilidad que de la participación en el evento pueda derivar tales como 

robo de objetos personales, otras circunstancias y el peligro de lesiones, a la 

organización, los sponsor, patrocinadores comerciales, directivos, voluntarios y demás 

organizadores y colaboradores”. 

Art. 6. Todos los corredores por el hecho de realizar la inscripción aceptan la 

publicación de su nombre en la clasificación de la prueba, en los medios de 

comunicación y/o internet, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de fecha 13 de 

diciembre, de protección de datos de Carácter Personal. Se informa que los datos de 

carácter personal contenidos en la inscripción realizada, serán incluidos enfichero para 

su tratamiento por la organización (elaboración y publicación de resultados en los 

diferentes medios utilizados por la organización entre otras actuaciones propias de la 

organización de la prueba). 

 

Todos los participantes por el hecho de formalizar la inscripción aceptan el presente 

Reglamento y dan su consentimiento para que la organización del I Decarun Decathlon 

LUGONES, por si misma o mediante terceras entidades, traten informáticamente y con 

finalidad exclusivamente deportiva, promocionar su imagen dentro de la prueba 

mediante fotografías, video, etc. 

 

Art. 7. Inscripciones: La cuota única de inscripción es de 5 €/persona para 

categorías mayores. La cuota de inscripción incluye cronometraje mediante sistema de 

chips, clasificaciones in situ antes de la entrega de premios, seguro de responsabilidad 

civil y de accidentes, avituallamientos en stands, derecho a participar en las diversas 

actividades que organicemos el día de la prueba, regalo post carrera para todos los 

participantes. El plazo para realizar la misma comenzará el día 2 de Septiembre y 

finalizará el 5 de Octubre a las 22.00 h presencialmente. No se realizarán inscripciones 

el día de la prueba salvo casos especiales bajo decisión del organizador. 



 

Las inscripciones se realizarán de forma presencial desde el 2 de septiembre hasta 5 de 

octubre en Decathlon, en horario comercial tanto para categorías mayores como 

menores. Estos últimos podrán inscribirse el día de la prueba hasta 45min antes de su 

carrera. A su vez una persona puede inscribir a tantas personas quiera. 

 

Art. 8.- Los dorsales se podrán recoger el viernes 10 de octubre de 17:00 a 22:00,  el 

sábado 10 de octubre y el domingo 11 de octubre, 45 min antes de la prueba. Los 

regalos, avituallamiento que la organización de a los participantes se realizará al 

terminar la prueba deportiva. 

Los dorsales se llevaran en el pecho con 4 imperdibles en cada esquina del dorsal. Será 

retirado de la carrera todo aquel que vaya sin dorsal. Los atletas que no respeten las 

normas o se comporten, a criterio de la organización, de forma antideportiva, serán 

descalificados. 

 

Art. 9. Habrá servicio de vestuario en el Club de Campo de la Fresneda, Guardarropa 

para categorías de mayores, servicio de ludoteca y actividades complementarias a la 

carreraen las inmediaciones de la tienda Decathlon Lugones. 

 

Art. 10.- Se habilitará un punto de avituallamiento al finalizar el recorrido donde se 

hará la entrega de los obsequios que la organización determine para cada participante. 

 

Art. 11. Se realizarán las siguientes categorías:  

 

Categoría 

Años de 

nacimiento 
Distancia Horario 

Categorías Menores 



Infantil masculino y femenino 

 

2002-2003 600 m. 10:00 

Alevín masculino y femenino 2004-2005 600 m 10:00 

Benjamín masculino y 

femenino 

2006-2007 300 m. 10:15 

Mini benjamín masculino y 

femenino 

2008 y 

anteriores  

200 m 10:30 

Discapacitados masculinos y femeninos 200m. 10:40 

Categorías Mayores 

Cadete masculinos y femeninos 
2000-2001 5km 11:00 

 

 

Juvenil masculinos y femeninos 1998-1999 5KM 11:00 

Junior masculinos y femeninos 1996-1997 5KM 11:00 

Promesa-senior masculinos y 

femeninos 

1995 hasta 

edad 

veteranos 

5KM 11:00 

Veteranos 1 masculinos y 

femeninos 

35 -54 años 5KM 11:00 

Veteranos 2 masculinos y 

femeninos 

A partir de 55 

años 

cumplidos. 

5KM 11:00 

Modalidad equipos 



Equipo mínimo 4 participantes, 

máximo 6. Puntúan l@s 4 

primer@s 

(mínimo 1 sexo opuesto) 

A partir de 

año 

nacimiento 

1995 

5KM 11:00 

 

 

Art. 12.-En la categoría equipos, será necesario mínimo una persona del sexo opuesto. 

Cada equipo estará formado por mínimo cuatro participantes y un máximo de seis 

participantes. Puntuarán los cuatro primeros independientemente del sexo, y en caso de 

empate determinarán la posición los dos otros integrantes del equipo. El puesto que 

cada participante realice  en la clasificación general, equivaldrá a sus puntos. De tal 

modo, la suma menor de todos los puntos dará la clasificación por equipos. 

 

Art.13. RESULTADOS: 

Los resultados de la prueba se darán a conocer antes de la entrega de premios. La 

clasificación de categorías mayores estará gestionada por la empresa de cronometraje 

crono empate. 

 

Art. 14. PREMIOS: 

Trofeo a los tres primeros clasificados masculinos y femeninos de las categorías 

menores (mini benjamín, benjamín, alevín e infantil) y obsequio para todos los 

participantes. 

 Trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría femenina y masculina y 

a los tres primeros equipos de las categorías de mayores y obsequio para todos 

los participantes (bolsa del corredor) 

 Sorteo de material para categorías menores y sorteo de material para categorías 

mayores. 



 La entrega de premios se realizará al terminar la última prueba deportiva y una 

vez se dé un tiempo para la recuperación de los participantes. Será 

aproximadamente a las 12:45. 

Art. 15. La Organización podrá exigir, si lo cree conveniente, el D.N.I. a los atletas 

vencedores de las distintas categorías. 

Art. 16. Los únicos vehículos autorizados para acompañar a la prueba serán los que 

designe la Organización. 

 Art. 17.Las reclamaciones, son de ámbito exclusivo de la  organización, siendo el fallo 

inapelable. 

Art 18.Todos los participantes por el hecho de tomar parte en esta prueba, están 

obligados a conocer y aceptar en su totalidad el contenido del presente reglamento. 

 

 

 

 

 



DECARUN 

LUGONES 

En sentido con nuestra empresa Decathlon, el de hacer accesible al mayor número 

depersonas el placer y el Beneficio del deporte, celebramos la primera edición del   

DECARUN. 

DECARUN, evento social sin ánimo de lucro, tiene lugar por esas ganas de trasladar 

el deporte a todas las ciudades en las que estamos presentes, para promover el modelo 

de vida saludable y unir a toda la ciudad con el fin único de fomentar el deporte. Por 

ello, por primera vez celebramos en DECARUN en Decathlon Lugones. 

La fecha de acogida será el Domingo 11 de Octubre. Este día volveremos a repetir la 

experiencia de otros eventos como el DecaBike, y con ello volver a ilusionar a todas las 

personas que quieran compartir esta jornada con nosotros, teniendo una estimación de 

participantes de 400 personas. 

Organizaremos una gran fiesta  del deporte donde las familias presentes realizarán una 

carrera por el entorno y las calles de la Fresneda. 

 

 

 



1. Descripción del evento. 

 Desde la tienda de Decathlon Lugones queremos organizar el primer Decarun Lugones, 

el mismo consistiría en una carrera popular para toda aquella persona que quiera 

presentarse y esté dispuesta a pasar un rato divertido practicando deporte, en contacto 

con la naturaleza y por un entorno cercano.  Nuestra intención es promover  la práctica 

del deporte con los benéficos asociados a él, y que sea abierto para todos los públicos en 

un entorno seguro. 

 La carrera discurriría por terrenos públicos municipales, en los alrededores de la 

fresneda y con la intención de causar el menor impacto posible para los habitantes de la  

misma. 

Al finalizar el evento  tendría lugar un avituallamiento y un obsequio para todos 

aquellos participantes del mismo que así lo deseen, así como múltiples actividades de 

ocio deportivo que realizaremos tanto para los más mayores como para los menores de 

la familia, todas ellas gratuitas. 

Fecha:11 de Octubre de 2015 

Hora:A partir de las 10:00 horas. 

Inscripciones: Sin límite hasta el 5 de Octubre. 

Lugar del evento: La Fresneda. Salida y meta en el centro comercial Azabache. 

Decathlon Lugones quiere hacer de este evento un día donde las familias y los amigos 

disfruten de un día inolvidable de deporte, para ello ofrecemos los siguientes servicios 

complementarios:  

- Servicio de avituallamientos líquidos y sólidos para todos los participantes.  

- Servicio de duchas a disposición de los deportistas inscritos (club de campo 

la Fresneda) 

- Servicio de guardarropa para categorías mayores. 

- Servicio de guardería durante carrera adulta tutelada por monitores 

cualificados. 



- Actividades lúdicas-deportivas para los niños y niñas con multitud de 

deportes (roller, bádminton, tiro con arco, etcétera) 

-             Actividades post carrera adulta: clase de zuma y clase de crossfit 

- Servicio de ambulancia y Seguro de responsabilidad civil y accidentes. 

 

2. Categorías, Horarios y distancias. 

 

 

Categoría 
Años de 

nacimiento 
Distancia Horario 

Categorías Menores 

Infantil masculino y femenino 

 

2002-2003 600 m. 10:00 

Alevín masculino y femenino 2004-2005 600 m 10:00 

Benjamín masculino y 

femenino 

2006-2007 300 m. 10:15 

Mini benjamín masculino y 

femenino 

2008 y 

anteriores  

200 m 10:30 

Discapacitados masculinos y femeninos 200m. 10:40 

Categorías Mayores 

Cadete masculinos y femeninos 
2000-2001 5km 11:00 

 

 

Juvenil masculinos y femeninos 1998-1999 5KM 11:00 

Junior masculinos y femeninos 1996-1997 5KM 11:00 

Promesa-senior masculinos y 

femeninos 

1995 hasta 

edad 

5KM 11:00 



veteranos 

Veteranos 1 masculinos y 

femeninos 

35 -54 años 5KM 11:00 

Veteranos 2 masculinos y 

femeninos 

A partir de 55 

años 

cumplidos. 

5KM 11:00 

Modalidad equipos 

Equipo mínimo 4 participantes, 

máximo 6. Puntúan l@s 4 

primer@s 

(mínimo 1 sexo opuesto) 

A partir de 

año 

nacimiento 

1995 

5KM 11:00 

 

 

3. Recorrido. 

 

4. Inscripciones. 

 



o Para Categorías menores: 

En horario comercial en nuestra tienda Decathlon Lugones desde el 31 de Agosto hasta 

el 5 de Octubre o mediante correo electrónico (poner cual) con los siguientes datos: 

Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, colegio o club, localidad. 

 

o Para categorías Mayores: 

El precio de la inscripción será de 5 euros para la categoría de mayores. 

Se podrá realizar  

‐ Presencialmente en nuestra tienda Decathlon Lugones en horario comercial. 

Fecha inicio inscripciones: 2 de Septiembre 

5. Recogida de dorsales. 

Los dorsales se podrán recoger el viernes 9 de octubre de 17:00 a 22:00,  el sábado 10 

de octubre en horario comercial y el domingo 11 de Octubre desde las 09:00 h hasta 

45´antes de cada prueba. 

Los dorsales y chips son personales e intransferibles, no pudiendo cederse ni 

intercambiarse con otro corredor, siendo motivo de descalificación en la prueba, en el 

circuito de carreras y no estando cubierto por los seguros contratados. 

 

6. Premios. 

 Trofeo a los tres primeros clasificados masculinos y femeninos de las categorías 

menores (mini benjamín, benjamín, alevín e infantil) 

 Trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría femenina y masculina y 

a los tres primeros equipos de las categorías de mayores. 

 Dos Sorteos de material deportivo: uno para categorías menores y otro para 

categorías mayores 



 La entrega de premios se realizará al terminar la última prueba deportiva y una 

vez se dé un tiempo para la recuperación de los participantes. Será 

aproximadamente a las 12:45. 
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