
NORMAS GENERALES

*Serán descalificados los atletas que:
- No pasen los controles existentes.
- No lleven el dorsal visible.
- No respeten las indicaciones realizadas por la organización.

*Recomendamos a los atletas la realización de un reconocimiento médico.
*La Organización no se hace responsable de negligencias o imprudencias de los 
corredores.
*Todos los atletas a los que, a instancias de los Servicios Médicos, se les notifique la 
retirada de la carrera, así deberán hacerlo.
*Los medios informativos que deseen realizar su labor profesional durante la prueba, 
deberán acreditarse previamente.
*La Meta se cerrará 30 minutos después de la llegada del primer atleta.
*La carrera Popular no se suspenderá por inclemencias meteorológicas.
*A lo largo del recorrido se dispondrán 2 puntos de avituallamiento.
*Habrá controles intermedios en el recorrido, debiéndose pasa por ellos para figurar en 
la clasificación definitiva.
*

*Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán asignados por la 
Organización.
*El recorrido estará perfectamente indicado mediante señalizaciones en el pavimento.
*La Organización cuenta con un seguro de responsabilidad civil.
*Durante la celebración de la prueba, se dispondrá de los servicios médicos necesarios.
*La inscripción en estas pruebas conlleva la aceptación de estas normas y el 
acatamiento de cualquier resolución que dictamine la Organización en caso de 
imprevisto.

FIESTA DE CLAUSURA

Una vez terminada la entrega de premios de la Prueba Absoluta, se celebrará en el 
mismo lugar, nuestra tradicional “Garbanzada”.

Quedan invitados todos los corredores, parientes y personas que se desplacen a ver el 
evento.

Queda a disposición de los atletas participantes que lo deseen los vestuarios y las 
duchas del Polideportivo Municipal.

TODOS LOS CORREDORES QUE FINALICEN LA PRUEBA TENDRÁN DE REGALO UNA 
BOLSA CON ALIMENTOS Y UNA CAMISETA DE LA CARRERA, QUE PODRÁN RECOGER 

EN LA LÍNEA DE META



SALIDA:
Plaza de la Constitución (Ayuntamiento).

META: 
Avda. Reyes de España (”El Pilar”).

CATEGORÍAS:

HORA   DISTANCIA FECHA NACIMIENTO

Prebenjamines“A” 10:00 180 metros      2006, 2007, 2008

Prebenjamines 10:15 600 metros       2003, 2004, 2005
Benjamines 10:30 900 metros           2001-2002
Alevines 10:45 1.800 metros           1999-2000
Infantiles 11:00 2.900 metros           1997-1998
Cadetes 11:30 4.600 metros           1995-1996
Absoluta 12:15 8.400 metros

- Senior           1976-1994
- Veteranos A           1971-1975
- Veteranos B           1966-1970
- Veteranos C           1965- <

INSCRIPCIONES:

* Se realizarán en el Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes hasta el 8 de abril en horario de  
9:00 h. a 14:30 h.

Teléfonos: 954 755 426 - 618 763 135 - 954 755 126 - 954 755 145

Fax: 954 75 56 08

Correo electrónico: deportescarrion@yahoo.es

* Los sábados y festivos no se recogen inscripciones.

* La entrega de dorsales se hará el mismo día de la carrera en la Casa de la Cultura, a unos 50 
metros del Ayuntamiento, hasta media hora antes de cada prueba.

(SOLO CORREDORES LOCALES)

(INSCRIPCIÓN 5 EUROS)

* Las carreras serán gratuitas, excepto la Absoluta, cuya inscripción será 5 €.

PREMIOS

* Las categorías Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete tendrán premios los 3 
primeros clasificados masculinos y femeninos, así como los 3 primeros clasificados masculino 
y femenino local. 

* La categoría absoluta tendrá los siguientes premios:

                    Categorías masculinas                                        Categorías femeninas

        - 1º Masculino: 120 € y trofeo.                  - 1º Femenino: 120 € y trofeo.
        - 2º Masculino: 80 € y trofeo.    - 2º Femenino: 80 € y trofeo.
        - 3º Masculino: 60 € y trofeo.    - 3º Femenino: 60 € y trofeo.

        - 1º Masculino local: 40 € y trofeo.                  - 1º Femenino local: 40 € y trofeo.
        -  2º y 3º Local Masculino: Trofeo.                  - 2º y 3º Local Femenino: Trofeo.

        - 1º, 2º y 3º Sénior Masculino: Trofeo.                  - 1º, 2º y 3º Sénior Femenino: Trofeo.

        - 1º, 2º y 3º Sénior Masculino Local: Trofeo.              - 1º,2º y 3º  Sénior Femenino Local: Trofeo.

        - 1º, 2º, 3º Veterano A Masculino: Trofeo.                 - 1º, 2º, 3º Veterano A Femenino: Trofeo.

        - 1º, 2º, 3º Veterano A Masculino local: Trofeo.         - 1º, 2º, 3º Veterano A Femenino local: Trofeo.

        - 1º, 2º, 3º Veterano B Masculino: Trofeo.                 - 1º, 2º, 3º Veterano B Femenino: Trofeo.

        - 1º, 2º, 3º Veterano B Masculino  local: Trofeo.        - 1º, 2º, 3º Veterano B Femenino local: Trofeo.

       - 1º, 2º, 3º Veterano C Masculino: Trofeo.                 - 1º, 2º, 3º Veterano C Femenino: Trofeo.

        - 1º, 2º, 3º Veterano C Masculino local: Trofeo.         - 1º, 2º, 3º Veterano C Femenino local: Trofeo.

PREMIOS ESPECIALES
* Trofeos al corredor y corredora más veteranos.

* Trofeo al espíritu de Sacrificio y afán de superación 
(para personas con alguna discapacidad).
LOS PREMIOS NO SON ACUMULABLES

Los premios de cada categoría se entregarán al finalizar cada una de las pruebas 
en la zona de meta, excepto los de la prueba absoluta, que se entregarán en el polideportivo municipal 
tras su finalización.


