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NORMAS Y REGLAMENTO 
 
 
1º. La competición se disputará el día 1 de octubre del 2022 a partir de la 18:00 Horas en 
la plaza mayor de Moraleja del Vino (Zamora). 
 
2º. La prueba se realizará sobre un circuito mixto (asfalto y gravilla) con una distancia total 
de 4000 metros, acabando en la plaza mayor. 
Las categorías desde chupetines hasta cadetes se desarrollarán íntegramente en la plaza 
mayor de la localidad. 
La competición comenzará a las 18:00 horas con las categorías inferiores, y a partir de las 
18:45 horas comenzará la prueba absoluta de 4000 mtrs. 
 
3º. Se establece una cuota de inscripción de 6 euros hasta el día 30 del 09 del 2022 hasta 
las 23:30 horas del mismo día. 
 

INSCRIPCIÓN ONLINE 

Las inscripciones se podrán realizar en la página web www.smile- up.es. 
¡AVISO! 
EL PAGO DE LAS INSCRIPCIONES REALIZADAS POR LA PASARELA DE PAGO DE 
WWW.SMILE-UP.ES NO SE CONSIDERARÁN EFECTIVAS HASTA NO COMPLETAR EL PAGO. 
PARA CUALQUIER RECLAMACION SERA NECESARIO ACREDITAR EL CARGO EN LA 
TARJETA DE CREDITO.  
GRACIAS. 

 
INSCRIPCIÓN PRESENCIAL 

La inscripción presencial se podrá́ hacer el día 30 de octubre desde las 17:00 horas hasta 
las 20:00 horas y el día de la prueba desde las 16:00 horas hasta las 17:30 horas en el 
ayuntamiento de la localidad, con un coste de 8 euros la inscripción. Las categorías desde 
chupetín hasta Cadetes no será́ necesaria la cuota de inscripción y se podrán inscribir de 
forma presencial los días 30 de septiembre y 1 de octubre en el Ayuntamiento de 
Moraleja del Vino.  
 
4º. La retirada de dorsales se podrán hacer el día 30/09/22 y el día 01/10/22 desde las 
17:00 horas hasta las 20:00 horas en el Ayuntamiento de Moraleja del Vino. 
El mismo día de la prueba se podrán retirar los dorsales desde las 16:00 hasta las 17:30 
horas en el Ayuntamiento de Moraleja del Vino.  
El dorsal tiene que ser colocado en el pecho y no se podrá́ ni doblar, ni modificar e 
intentar que no se deteriore. Será obligatorio tenerlo colocado desde la salida de la 
prueba hasta la meta.  
PARA LA RETIRADA DE DORSALES E INSCRIPCIONES PRESENCIALES LA ORGANIZACIÓN 
PUEDE PEDIR EL DNI O DOCUMENTO ACREDITATIVO.  
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Los 100 primeros inscritos, se les regalará una mochila personalizada del evento. 
 
5º.  Se establecen las categorías de la siguiente manera:  
 

CATEGORÍAS EDAD DISTANCIA 
CHUPETINES A BENJAMINES DE 1 A 5 AÑOS 200 mts. 

ALEVINES DE 6 A 9 AÑOS 500 mts. 

INFANTILES DE 10 A 13 AÑOS 1 Km. 

CADETES DE 14 A 16 AÑOS 4 Km. 

SENIOR DE 17 A 39 AÑOS 4 Km. 

VETERANOS A DE 40 A 49 AÑOS 4 Km. 

VETERANOS B DE 50 A 59 AÑOS 4 Km. 

VETERANOS C DE 60 AÑOS EN ADELANTE 4 Km. 

 
6º.  Los premios se repartirán de la siguiente manera: 
En categorías de chupetines a Cadetes para todos los participantes vale del McDonald 
En categorías adultos premio para los tres clasificados de la general tanto masculinos y 
femeninos. 
Y premio para el primer clasificado en categorías: Cadetes, Senior y Veteranos A, B y C 
Masculino y femenino. 
Los premios no podrán ser acumulativos, tanto de absoluta como demás categorías. 
A mayores la empresa contratada para la organización del evento entregara a todos los 
primeros 
clasificados masculino y femenino un obsequio personalizado, y a los primeros masculino 
y femenino de la categoría absoluta trofeo conmemorativo de la prueba. 
 
7º. La empresa organizadora Smile-Up, al finalizar la prueba dispondrá un avituallamiento 
especial para los corredores. 
 
8º. La organización podrá suspender la prueba tanto por causa meteorológicas adversas 
como por seguridad de la misma en circuito. 
 
9º. Todos los participantes de la prueba una vez inscritos reconocen estar en buenas 
condiciones físicas para la realización de la prueba bajo su responsabilidad. 
La organización dispondrá de seguro RC (Responsabilidad Civil) para la seguridad de los 
participantes. Los participantes dan su consentimiento para la utilización de sus datos por 
tiempo limitado y la aceptación de su imagen para la realización de streaming, video y 
fotografía. Una vez admitida la inscripción y la recogida del dorsal el participante acepta 
el reglamentó anteriormente explicado y expuesto. 
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10º. En caso de cualquier duda sobre este reglamento o duda de la competición póngase 
en contacto en el correo info@smile-up.es. 


