
Reglamento Para La Carrera De Arratzain: 
 
Articulo 1º.-  La III Carrera Popular En Patines De Villabona se celebrará el día 29 
de Julio de 2012. La prueba está abierta a deportistas de ambos sexos, sin distinción de 
nacionalidad, con 15 años cumplidos el día de la prueba para la carrera de adultos y de 5 
años cumplidos para la carrera de niños.  
 
Artículo 2º.-  La Carrera Popular En Patines De Villabona es una carrera con 
carácter popular no obstante requiere un mínimo nivel físico y técnico del patinador. A 
lo largo del recorrido habrá personal de la organización y jueces que estarán facultados 
para retirar de carrera a cualquier participante que muestre un nivel técnico escaso y que 
pueda poner en peligro su integridad o la de otros participantes. Al tratarse de una 
carrera popular la organización no se hace responsable de los problemas de salud 
derivados de la participación de los patinadores en la misma. Por ello se apela a la 
responsabilidad de los patinadores y patinadoras y SE RECOMIENDA LA 
REALIZACIÓN DE UN CHEQUEO MÉDICO. Así mismo pese a ser popular, la III 
Carrera Popular En Patines de Villabona es una carrera y es necesario y obligatorio 
saber frenar y desenvolverse en grupo por carretera. 
 
Articulo 3º.-  La prueba discurrirá por un circuito urbano al que se darán 8 vueltas 
por la calles de la localidad y sobre una distancia de 16.000 metros, con salida y llegada 
en la calle nueva a la altura del numero 28.  
 
Articulo 4º.-  Habrá una carrera corta de 1.5 Km. para niños con un recorrido 
simplificado. La salida será desde el mismo lugar que la carrera de adultos. 
 
Articulo 5º.-  La inscripción es gratuita y se realizará el mismo día de la prueba en el 
stand situado junto a la salida desde las 8:45 hasta las 9:45. No habrá cronometrajes 
oficiales ni clasificación final 
 
Articulo 6º.-  La salida de la carrera de adultos será a las 10:00 y la carrera de los 
niños saldrá a las 11:00. 
 
Artículo 7º.-  La carrera de adultos terminara cuando el primer participante cruce la 
línea de meta después de haber dado 8 vueltas completas al circuito. Además, el límite 
para finalizar la carrera se establece en 45 minutos, todo aquel que no finalice la prueba 
en ese tiempo, será descalificado. 
 
Articulo 8º.-  El límite de participantes en la carrera para adultos se establece en 150 
Patinadores. 
 
Artículo 9º.-  El uso de casco rígido es obligatorio, y es recomendable el uso de 
protecciones. 
 
Articulo 10º.-  Los patinadores doblados deberán circularan por su derecha evitando 
circular en paralelo con otro patinador, para facilitar ser adelantados de forma segura. 
 



Artículo 11º.-  El dorsal se fijará en el casco, de forma que el número sea bien 
visible. 
 
Articulo 12º.-  La organización será responsable de la adecuada señalización del 
circuito. Los participantes se comprometen a respetar las indicaciones de la policía 
municipal y de las personas designadas por la organización para regular el tráfico. 
 
Articulo 13º.-  En caso de litigio relativo al desarrollo de la prueba sólo será 
competente la comisión que designe la organización. 
 
Articulo 14º.-  Quedan prohibidos los coches, bicicletas de ayuda o acompañantes 
que no sean de la organización. En la carrera de niños, se permitirá que una persona 
responsable acompañe a cada niño durante el recorrido. 
 
Artículo 15º.-  Queda terminantemente prohibido aprovechar la aspiración de 
bicicletas y vehículos a motor, así como agarrarse a cualquiera de ellos, siendo motivo 
de descalificación el hacerlo. 
 
Articulo 16º.-  La organización contara con un seguro de Responsabilidad Civil que 
cubre todos los actos organizados durante las fiestas patronales de Villabona. 
 
Articulo 17º.-  La organización no se responsabiliza de los daños causados a los 
deportistas o por ellos a terceras personas. 
 
Articulo 18º.-  El patinaje como otras actividades deportivas lleva implícito unos 
riesgos que cada participante asume. La organización recomienda cubrir estos riesgos 
con la correspondiente licencia federativa o un seguro que cubra esta actividad. 
 
Articulo 19º.-  Todos los participantes, por el hecho de participar se comprometen a 
cumplir el presente reglamento.  
 
Articulo 20º.-  Ante cualquier suspensión de la prueba por causas ajenas a la 
organización (meteorológica o por imposición de autoridad competente, etc.), no se 
tendrá derecho de reclamación alguna. 


