Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique
REGLAMENTO 2ª CARRERA POPULAR
La Villa de Don Fadrique (Toledo)
Domingo 19 DE OCTUBRE DE 2014.
1. El Excmo. Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique organiza la 2ª edición de la Carrera
Popular que se celebrará el domingo 19 de octubre de 2014 sobre un recorrido de 6000
metros. El recorrido será sobre un circuito urbano de 3 vueltas de 2000 metros. La salida
estará situada en el Recinto Ferial.
2. Se establece un máximo de 150 participantes para las categorías absoluta y veterana.
3. Las inscripciones se podrán realizar de la siguiente forma:
a. En el siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/1aExkwq9pisMtBkx31LCw4yV1tfRlriqlBBHBYVEYUM4/viewf
orm?c=0&w=1&usp=mail_form_link

b. El mismo día de la prueba (siempre que haya dorsales disponibles).
4. Se establece una cuota de inscripción de 5 € para las categorías adultas, siendo gratuita
para las categorías infantiles. También habrá un dorsal solidario al precio de 2 €.
5. La cuota de inscripción se abonará el mismo día de la carrera al recoger el dorsal.
6. La entrega de dorsales se realizará a partir de las 09:00 horas en el punto de salida
(Recinto Ferial) y las carreras comenzarán a partir de las 10:00 horas. El orden de las
carreras será el siguiente: a las 10:00 darán comienzo las carreras infantiles y a las 11:00
dará comienzo la carrera principal.
7. Se considerará atleta local al nacido, empadronado o descendiente de La Villa de Don
Fadrique. En todas las categorías se tendrá que acreditar la edad y procedencia de los
ganadores si la organización lo considera oportuno.
8. La organización no se responsabiliza de los accidentes ni enfermedades contraídas o
agravadas durante la prueba, así como los daños que pudieran sufrir los participantes o
terceras personas. Quienes participen lo hacen voluntariamente, siendo responsables de su
estado físico y de las causas que el esfuerzo de la carrera pudiera provocar en ellos.
9. Los atletas participantes dan su autorización a la organización a la toma de imágenes dando
su consentimiento para utilizar dichas imágenes, en cualquier modalidad, rechazando
derechos por las mismas.
10. Para más información puedes enviar tus consultas a la siguiente dirección de correo
electrónico: carrerapopularfadriquena@gmail.com

CATEGORÍA (Chicos y chicas)
CHUPETINES (dorsales 100)
PRE-BENJAMÍN (dorsales 200)
BENJAMÍN (dorsales 300)
ALEVÍN (dorsales 400)
INFANTIL (dorsales 500)

CATEGORÍAS INFANTILES
NACIDOS EN AÑOS
DISTANCIA
POSTERIORES A 2009
200 metros
2009 y 2008
500 metros
2007 Y 2006
500 metros
2005 Y 2004
1000 metros
2003 y 2002
1000 metros

CATEGORÍA (Chicos y chicas)
CADETES (dorsales 600)
JUVENILES (dorsales 700)

CATEGORÍAS JUVENILES
PREMIO
NACIDOS EN AÑOS
DISTANCIA
2001 Y 2000
2000 METROS (1 vuelta TROFEO A LOS TRES
PRIMEROS
al circuito grande)
1999 Y 1998

CATEGORÍA
ABSOLUTA HOMBRES GENERAL (800)
ABSOLUTA HOMBRES LOCAL (800)
ABSOLUTA MUJERES GENERAL (800)
ABSOLUTA MUJERES LOCAL (800)
VETERANO HOMBRES GENERAL (900)
VETERANO HOMBRES LOCAL (900)
VETERANO MUJERES GENERAL (900)
VETERANO MUJERES LOCAL (900)

PREMIO
MEDALLA A LOS TRES
PRIMEROS

CATEGORÍAS ADULTAS
PREMIO
NACIDOS EN AÑOS
DISTANCIA
A
LOS
1979 A 1996 (incluidos)
6000
METROS
(3 TROFEO
PRIMEROS
Y
OBSEQUIO
vueltas
al
circuito
AL
PRIMER
grande)
CLASIFICADO DE CADA
CATEGORÍA
Anteriores a 1979
(LOS PREMIOS NO SON
ACUMULABLES)

Todos los atletas de categorías adultas recibirán una bolsa de corredor con todo lo que la organización pueda conseguir.

