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REGLAMENTO TÉCNICO  
EKIDEN 2016-2017 

 
 
1. PARTICIPANTES  
Podrán tomar parte en el Campeonato Autonómico de deporte universitario de la 
Comunidad Valenciana, todos aquellos que acrediten ser estudiantes de 1º, 2º ó 
3º ciclo de los títulos que tengan carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional a los que se refiere el art. 34.1) .2) y los arts. 36 y 37 de la Ley Orgánica 
6/2001 de 21 de diciembre de Universidades, pertenecientes a cualquier 
Universidad de la Comunidad Valenciana reconocida y representada en el CEDU.  

 
De Igual manera podrán tomar parte en el Campeonato Autonómico de deporte 
universitario de la Comunidad Valenciana, todos aquellos que acrediten ser 
estudiantes de cualquiera de los tres ciclos: Grado, Master y Doctorado de los 
títulos que tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional a los que 
se refiere el art. 37 de la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril de 2007 por la que se 
modifica la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades, 
pertenecientes a cualquier Universidad de la Comunidad Valenciana reconocida y 
representada en el CEDU. 

 
También podrán participar PAS y PDI de las distintas universidades de la 
Comunidad Valenciana. 

1.1. Entrenador/ Delegado 
Cada universidad podrá inscribir un entrenador y un delegado. También deberá 
designar a un capitán por cada equipo. 

2. NORMAS TÉCNICAS 
 
2.1 Inscripciones 
Al tratarse de una organización ajena a las universidades el plazo de inscripción 
será el establecido en el boletín de organización. 
 
Cada universidad podrá inscribir a tres equipos oficiales. Uno en cada una de las 
categorías masculina, femenina y mixta. 
A parte de estos equipos se podrán inscribir hasta 14 equipos universitarios extra. 
Cada universidad tiene aseguradas 2 inscripciones extra e incluso alguna más en 
función de si otras universidades no las han utilizado. 
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En el caso de las universidades que no forman parte de la Comunidad Valenciana, 
cada universidad podrá solicitar la inscripción de equipos, de entre las categorías 
masculina, femenina y mixta, que tendrán un coste de 60 euros por equipo y la UJI 
confirmará la posibilidad de participación dependiendo del número de 
universidades y equipos inscritos. 
2.2. Carrera 

El EKIDEN VALENCIA consiste en completar corriendo, por equipos y relevos, los 
42.195m de un maratón. Dichos equipos estarán compuestos por 6 deportistas. En 
el desarrollo de la competición será utilizado el tradicional “tasuki” japonés (cinta o 
banda colocada de forma transversal de hombro a cadera contraria), que los 
corredores y las corredoras deberán de intercambiar al término de cada relevo en 
la zona de transferencia de testigo. El orden de dichos relevos el siguiente: 
 

• 1º relevo 5.000m  
• 2º relevo 10.000m 
• 3º relevo 5.000m 
• 4º relevo 10.000m  
• 5º relevo 5.000m  
• 6º relevo 7.195m  

 
El cambio de tasuki tendrá lugar en el interior de las pistas de atletismo y en una 
zona delimitada exclusivamente para tal fin y debidamente señalizada por la 
organización. Cualquier cambio realizado fuera de dichos límites, conllevará la 
repetición del mismo dentro de la zona habilitada. 
Quedará delimitado un espacio previo (cámara de llamadas) para poder acceder a 
la zona de cambio de relevos. 
 
El tiempo máximo establecido para la realización de la carrera es de 5 horas. 

2.3 Clasificaciones.  
 
Los equipos y deportistas universitarios participarán en las diferentes 
clasificaciones de la competición. Por otra parte, se establecerá una clasificación 
universitaria del CADU y se premiarán a los tres primeros equipos por categoría. 
Además se realizará una clasificación por universidades. 
 
La universidad  que consiga la puntuación más baja (sumando los puestos de los 
3 equipos oficiales) será la vencedora, clasificándose sucesivamente los restantes. 
En caso de empate a puntos de dos o más equipos, obtendrá mejor clasificación la 
universidad cuya suma de los tiempos de los equipos sea inferior. 
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Si una universidad no tiene equipo en alguna de las categorías (masculina, 
femenina y mixta), cada equipo faltante puntuará como si hubiese llegado un 
puesto por detrás del último. 
 
A efectos de la clasificación por universidades no serán tenidos en cuenta los 
equipos que no tengan participación de ambos sexos y que no hayan presentado 
al menos dos equipos. 

2.4 Circuito.  
El circuito será mixto entre el tartán de las pistas de atletismo, el “Circuit 5K” y los 
viales de los Jardines del Turia. El mismo está homologado desde 2014 por la 
RFEA, estando indicados todos los puntos kilométricos con un panel señalizador. 
La prueba se disputará sobre un circuito de 5km, saliendo y llegando al interior de 
las pistas de atletismo. Los relevistas que corren 10km deberán efectuar dos 
vueltas a este mismo circuito, pasando por dentro del estadio, donde dispondrán 
de avituallamiento líquido. 
Los relevistas que corren 7,195km efectuarán 1 vuelta de 5km y otra de 2,195km. 
La totalidad del circuito estará ubicado en el interior del Antiguo cauce del rio Turia 
y será un recorrido debidamente señalizado con vallas, cinta balizadora y en la 
medida de lo posible cerrado al público (peatones y ciclistas) 
 
2.5. Avituallamiento y guardarropía 
La Organización dispondrá un avituallamiento en la zona meta para todos los 
participantes y uno extra en el paso del km.5 para los que tengan que dar la 
segunda vuelta (relevo de 10k o 7,195k) 
 
El corredor dispondrá de un servicio de guardarropía en la zona de la salida/meta, 
así como W.C químicos en el interior del Estadio del Turia. 

2.6 Vestimenta y dorsales. 
Todos los participantes deberán llevar equipación de las diferentes universidades 
y un dorsal. Los dorsales son personales e intransferibles, debiendo ir colocados 
en el pecho sin manipular ni doblar. La inobservancia de este artículo será motivo 
de descalificación. 
 
Los dorsales se retirarán durante el sábado 30/04/2016 en el EKIDEN VILLAGE, 
situado en el Complejo Deportivo-Cultural La Petxina, Paseo de la Petxina 42, 
Valencia. 
 
El horario será de 10:00 a 20:00 horas (de forma ininterrumpida). 
En caso de no poder recogerlo en persona ni por el capitán del equipo, se puede 
entregar una autorización previamente firmada a un tercero con la documentación 
necesaria (fotocopia del DNI o documento acreditativo), entregando la misma en el 
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mostrador de recogida de dorsales. No se entregarán dorsales a aquellos que no 
cumplan con estos requisitos. 
 
Se realizará una entrega el mismo día de la competición para las universidades 
participantes que no se desplacen el día anterior de la carrera. 
 
2.7.1 Equipos 
 
La composición de los equipos determinará la categoría de los mismos, pudiendo 
ser:  

• Equipos Femeninos 
• Equipos Masculinos 
• Equipos mixtos (mínimo 2 corredores de mismo sexo: 4+2, 3+3 o 2+4) 

 
Los equipos dispondrán de un capitán o delegado de la universidad, que podrá ser 
o no miembro del equipo desde el punto de vista competitivo y a través del cual la 
Organización pondrá en conocimiento del resto cualquier aspecto relevante del 
EKIDEN VALENCIA. 
Los cambios en la composición del equipo, tanto en orden de carrera como de 
identidad del participante, serán posibles hasta una fecha tope que se establecerá 
en el boletín de la modalidad. 
 
Queda terminantemente prohibido que un corredor/a se inscriba y/o participe en 
más de 1 equipo, así como que realice más de 1 relevo. 
 
No serán admitidos por la Organización corredores que no estén inscritos o corran 
sin dorsal, impidiendo que tengan acceso a la carrera en defensa de los derechos 
de los reglamentariamente inscritos. Asimismo no se permitirá el acceso a 
vehículos no autorizados, por la seguridad de los corredores y corredoras. 
 
Los equipos universitarios podrán estar compuestos por cualquiera de los tres 
perfiles que se detallan en el punto 1, de forma que un equipo pueda tener 
miembros del PAS, PDI y estudiantado. 

2.8 Arbitrajes y sistema de cronometraje 
El cronometraje estará realizado por Chip individual, pegado en el dorsal y 
desechable. 
Habrá un control en el km 2,5 con alfombra y otro en zona salida, relevo y llegada. 
El tiempo final de cada equipo será el agregado de las suma de los 6 tiempos 
individuales. 
 
2.9 Comité de competición 
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Estará compuesto por un representante de la universidad organizadora y dos 
delegados elegidos por sorteo de entre las universidades acreditadas. 
 
2.10. Reglamento y protección de datos 
Todo lo no previsto en el presente Reglamento, se regirá por las Normas 
Generales de Competición de la F.A.C.V., R.F.E.A., para la presente temporada. 
 
Al tratarse de una organización ajena a las universidades los deportistas inscritos 
aceptan los siguientes puntos que determina la organización de la competición: 
 
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar el 
Reglamento de Ekiden Valencia y el Pliego de Descargo de Responsabilidades y 
Protección de Datos. En caso de duda prevalecerá el criterio de la Organización. 
 
De acuerdo con la LEY ORGANICA de 15/1999, de 13 de diciembre de Protección 
de Datos de Carácter Personal, se informa que sus datos personales se 
incorporarán a un fichero propiedad del C.A. 10K Valencia, autorizando a éste el 
tratamiento de los datos personales para el mantenimiento y gestión de la 
actividad deportiva del CLUB. Asimismo, autoriza expresamente al CLUB para 
enviarle información relativa a dicha actividad deportiva y de las empresas 
patrocinadoras/colaboradoras. Puede ejercitar, en los casos que proceda, sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito 
a: info@10kvalencia.com poniendo en el asunto “Baja Datos Personales” 

3. TROFEOS  
Se establecerá una clasificación universitaria del CADU y se premiarán a los tres 
primeros equipos por categorías. Además se realizará una clasificación por 
universidades tal y como estipula el punto 2.3 del presente reglamento. 
 
En el caso de haber participación suficiente, se realizará una clasificación de todas 
las universidades participantes del territorio español. 

4. PROGRAMA Y CALENDARIO 
8 a 8:30 h. Acreditación y control de participantes en la Secretaría de la 
Competición. 
9:00 h. Inicio de la prueba 
14:00 h Tiempo máximo de llegada (5 horas desde el inicio) 
14.30 h. entrega de trofeos. 
 

 


