REGLAMENTO VIII CARRERA POPULAR “LA ESPERANZA”

ARTICULO 1º
El C.A. LA FUENTECILLA, organiza, junto con la colaboración del Ayuntamiento de
Ventas Con P.A. a través del Servicio Deportivo Municipal, y el patrocinio de diferentes
entidades privadas, la VIII Carrera popular “La Esperanza”. En ella podrán participar
todas aquellas personas que lo deseen, debidamente inscritas, sin distinción de sexo,
federados o no, siendo el único requisito acogerse a las categorías y distancias
establecidas por la organización.
La prueba se celebrara el día 17 de Mayo, domingo, a las 12:00 h. El recorrido de la
prueba será de 6,6 Km. Circuito mixto ubicado la Salida en la Plaza del Ayuntamiento.

ARTICULO 2º
Inscripciones:

CATEGORIAS INFANTILES GRATUITAS, EXCEPTO LA
CATEGORIA DE CADETE.
Categorías Infantiles no competitivas:
CHUPETIN de 1 a 6 años, DISTANCIA 100 mts., la salida de esta prueba será al
terminar la prueba absoluta.
Categorias Infantiles competitivas:
10:45 h. BENJAMIN: de 7 y 8 años, DISTANCIA 900 mts. MASC. y FEMEN.
11:05 h. ALEVIN de 9 y 10 años. DISTANCIA 1.800 mts. MASC. y FEMEN.
11:25 h. INFANTIL de 11 y 12 años. DISTANCIA 1.800 mts MASC. y FEMEN.
12:00 h. CADETE de 13 y 14 años. DISTANCIA 3.300 mts MASC. y FEMEN.

Las inscripciones infantiles, se harán el día de la prueba hasta 30 minutos antes de
dar comienzo dichas pruebas. (EXCEPTO LA CATEGORIA CADETE, QUE SE
APUNTARÁ EN LA PAGINA DE EVEDEPORT, pagando 8€, y recibiendo lo mismo
que otras categorías inscritas en la página web)

Categorías Competitivas
La inscripción se realizará en la página www.carrerapopularlaesperanza.com y
www.evedeport.es hasta el 13 de Mayo.

Habrá un límite de 300 corredores y en caso de llegar a este número de inscritos se
cerrarían sin haber llegado a la fecha tope.
El precio de la inscripción es de 8 €. El día de la prueba el coste será 12 €. hasta una
hora antes de la prueba, si hubiese dorsales disponibles.
Las categorías son las siguientes:
Cadete de 13 y 14 años
Sub 20 de 15 a 20 años
Senior de 21 a 39 años
Veterano A de 40 a 49 años
Veterano B de 50 a 59 años
Veterano C de más de 60 años en adelante
Locales (Empadronados) Todas las categorías Masc. y Fem.

ARTICULO 3º
El cronometraje se realizará mediante chip de zapatilla recuperable, por lo que resulta
Obligatoria su entrega en meta además de su correcta colocación para garantizar el
poder aparecer en las clasificaciones de la carrear. El cronometraje lo realizará la
empresa Evedeport chip.

ARTICULO 4º
Los dorsales podrán recogerse en secretaria hasta 30 minutos antes del inicio de la
prueba. Será obligatorio presentar el D. N. I., pasaporte o carnet de conducir.

ARTICULO 5º
Las pruebas se disputarán con el siguiente horario, categorías y distancias:
10:45h CATEGORIAS INFANTILES
Las categorías BENJAMIN, ALEVIN e INFANTIL serán competitivas y tendrán
clasificación masculino y femenino.
12:00H SALIDA CADETES, 3,3 KM (1 VUELTA)
SENIOR Y VETERANOS 6,6KM (2 VUELTAS)
La Categoría CHUPETIN no será competitiva. En ésta categoría, podrán participar
todos los niños que puedan correr solos, y se correrá cuando acabe la carrera
absoluta.
Todas las categorías competitivas tendrán clasificación masculino y femenino.
13:30h Entrega de premios. Migas

y Cerveza Gratis para Todos

ARTICULO 6º
CLASIFICACION GENERAL:
(MASCULINO Y FEMENINO)
1º Jamón y trofeo
2º Queso y trofeo
3ª Lomo y trofeo
CLASIFICACION OTRAS CATEGORIAS: (SUB- 20, SENIOR, VETERANOS A, B Y C)
(MASCULINO Y FEMENINO)
1º Vino y trofeo
2º Miel y trofeo
3º Pastas artesanas y trofeo
CATEGORIA BENJAMIN, ALEVIN, INFANTIL Y CADETE
(MASCULINO Y FEMENINO)
1º Trofeo
2º Trofeo
3ª Trofeo
CATEGORIA LOCAL
(MASCULINO Y FEMENINO)
1º Vino y trofeo
2º Miel y trofeo
3º Pastas artesanas y trofeo

PREMIOS PARA LOS 3 EQUIPOS MÁS NUMEROSOS (A
PARTIR DE 15 CORREDORES POR CLUB, LLEGADOS A META)
1º JAMON Y PAN
2º QUESO Y PAN
3º SALCHICHON Y PAN

(TODOS LOS CORREDORES DEBEN APARECER INSCRITOS EN LA LISTA ABSOLUTA CON EL
MISMO NOMBRE DEL CLUB AL QUE PERTENECEN, NO SE ACEPTARÁN CAMBIOS DE
NOMBRES DE EQUIPOS EL DIA DE LA PRUEBA)
PREMIO ESPECIAL PARA EL GANADOR DE LA PRUEBA SI BATE EL
RECORD DE LAS EDICIONES PASADAS.

RECORD MASCULINO: 19:40
RECORD FEMENINO: 24:51
Los corredores clasificados desde el puesto 1 al 3 de la clasificación general
absoluta, (masculino y femenino) obtendrán totalmente gratuita su inscripción en la
próxima carrera LA ESPERANZA, en su edición de 2020.LOS

PREMIOS NO

SERÁN ACUMULABLES En los resultados prevalecen la
clasificación por categorías antes que la categoría local, es
decir, si se el corredor se clasifica en 3º veterano B o 1º local,
subiría al podio como 3º veterano B.

ARTICULO 7º
La organización declina toda la responsabilidad por los daños, perjuicios o lesiones
producidas a sí mismo o a terceras personas, salvo los derechos que les
correspondan por la mutua de seguros correspondientes de la ficha federativa o
seguro personal de accidentes.
El atleta declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo
hace bajo su entera responsabilidad,
eximiendo de toda a la Organización de la Prueba.
La prueba contara con los servicios de Protección Civil durante el transcurso de la
prueba y durante el periodo de tiempo que se considere necesario por parte de la
organización.

ARTICULO 8º
Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, asumen la aceptación del
presente reglamento. La organización declina cualquier responsabilidad relativa a los
corredores que participen sin dorsal o sin haber formalizado debidamente su
inscripción. La organización podrá realizar fotografías y video de los corredores y
subirlas a redes sociales y web del evento.

ARTICULO 9º
Serán automáticamente descalificados de la prueba todos los corredores que:
-No lleven el dorsal bien visible durante todo el recorrido. - No pasen todos los
puestos de control establecidos.
- No atiendan a las instrucciones de la Organización y de los Jueces

OTROS DATOS:
CASTILLO HINCHABLE GRATUITO PARA NIÑOS
HABRA SERVICIO DE DUCHAS EN EL PABELLON POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL
MIGAS Y CERVEZA GRATIS PARA LOS ASISTENTES.
BOLSA DEL CORREDOR PARA TODOS LOS PARTICIPANTES QUE
FINALICEN LA PRUEBA.

