
REGLAMENTO DE LA CARRERA 

 
La IV carrera Popular de Calzada de Calatrava se celebrará el domingo 11 de noviembre de 2012, sobre la distancia de 10 kilómetros. 

Pueden participar todas aquellas personas que lo deseen, federadas o no, que tengan cumplidos los 18 años el día de la prueba. También podrán participar en la 

misma, atletas menores de edad (16 y 17 años) con autorización del padre, madre o tutor. 

 

SALIDA: La salida se dará a las 12 horas en la Plaza de España. La Meta estará situada en el mismo lugar. 

Se establece un tiempo máximo para terminar la prueba de 1 h. y 20 m. 

 

RECORRIDO: Dos vueltas a un circuito urbano. Los participantes tendrán que atenerse en todo el circuito a las normas que sobre peatones dicta el Reglamento 

General de Circulación y demás leyes viales, debido a que el circuito no va a estar cortado al tráfico de vehículos en su totalidad.  

 

RECOGIDA DE DORSALES: En el día de la prueba hasta las 11’30 horas, previa presentación del D.N.I. 

 

AVITUALLAMIENTO: Se establecen 2 puntos de avituallamiento. 

 

DUCHAS: En el pabellón municipal. 

 

INSCRIPCIONES: La cuota de inscripción es de 3 € para la prueba de 10 km. y 2 € para la carrera de la Mujer y podrán realizarse en el nº de cuenta 2038 3326 

52 6200001298 hasta el jueves día 8 de noviembre. En la misma tendrán que poner NOMBRE, APELLIDOS, FECHA DE NACIMIENTO Y TALLA.  

 

CATEGORIAS: Se establecen las siguientes categorías: 

Sénior: (ambos sexos) De 18 a 35 años  

Veterano/a A: De 36 a 50 años  

Veterano/a B: De 51 en adelante  

 

PREMIOS Y TROFEOS: 

General Masculino/General Femenino 

1º Trofeo  

2º Trofeo  

3º Trofeo  

Trofeo a los tres primeros por categoría masculino y femenino. 

Trofeo a los tres primeros corredores locales. 

Los premios no serán acumulativos. 

 

 

 



 

Podrá ser motivo de descalificación: 

- No realizar el recorrido completo, o no pasar por los controles establecidos. 

- No llevar el dorsal en lugar visible, participar con el de otro corredor o utilizar otro diferente al asignado por la organización. 

- Entrar en la línea de meta sin dorsal. 

- Manifestar un comportamiento antideportivo. 

- No atender a las indicaciones de la Organización. 

Los corredores descalificados perderán toda opción a premio o trofeo. 

 

CARRERA MINI: A partir de las 11 de la mañana del domingo 11 de noviembre tendrá lugar una Carrera Mini, de acuerdo con las siguientes categorías y 

distancias: 

 

CATEGORIA AÑO DE NACIMIENTO DISTANCIA 

Cadete Nacidos en 1998 y 1997 1.500 m. aprox. 

Infantil Nacidos en 2000 y 1999 1.000 m. aprox. 

Alevines Nacidos en 2002 y 2001 800 m. aprox. 

Benjamines Nacidos en 2004 y 2003 500 m. aprox. 

 

La inscripción a la misma será gratuita, y se podrán realizar las mismas hasta media hora antes del inicio de la prueba. Estas inscripciones deberán ir firmadas por 

el Padre, Madre o Tutor. La persona firmante DECLARA que el/a niño/a no padece enfermedad alguna que le impida participar en la carrera y AUTORIZA a 

que participe en la carrera de la categoría en la cual se inscribe. Recibirán trofeo los tres primeros clasificados en masculino y femenino de cada categoría.  

 

CARRERA DE LA MUJER: Junto con la Prueba Absoluta se dará la salida a la “Carrera de la Mujer”, sobre la distancia de 5km (una vuelta al circuito). 

Esta prueba es solo de promoción, por lo que únicamente habrá trofeos a las 3 primeras llegadas en la general (no existirá clasificación por categorías). 

La inscripción a esta prueba es de 2 €.  

 

 

OBSEQUIO: Todos los participantes recibirán una camiseta técnica conmemorativa de la prueba. 

 

ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO: Todos los participantes inscritos a estas pruebas, por el hecho de su inscripción, aceptan los Reglamentos de la 

competición, declarando encontrarse en buenas condiciones físicas y asumiendo el riesgo de esta práctica deportiva y aceptan la publicación de su nombre en la 

Clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o internet. 


